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RESUMEN 

El presente trabajo se desarrolla para evaluar la viabilidad y factibilidad de un plan 
de mercadeo que permita la creación de una tienda para mascotas en la ciudad de 
Cali, la cual ofrezca al mercado local una idea innovadora y que sea lo 
suficientemente atractiva para alcanzar un nivel de posicionamiento óptimo en el 
primer año de operaciones. 

De esta manera se realiza un estudio de la relación de los humanos y las mascotas, 
la concepción de nuevas familias, además de un análisis del mercado de productos 
y servicios para mascotas, la competencia regional y local, las tendencias 
mundiales, el cliente potencial y la evaluación de propuestas de valor distintivas. 

Posteriormente se desarrollarán los factores que permitan poner en marcha el 
proyecto del parque club para mascotas y las correspondientes decisiones 
estratégicas de mercadeo con el respectivo perfil del mercado meta, la descripción 
de la propuesta de valor y la creación de un slogan para fijar el posicionamiento; 
además de la propuesta de mezcla de mercadeo y finalmente una evaluación 
financiera que permitirá ver la viabilidad y el atractivo económico del proyecto. 

Palabras clave: Plan de mercadeo, sector mascotas, relación humano mascota, 
estrategia de mercadeo, oferta de valor, innovación. 
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INTRODUCCIÓN 

Los animales domésticos hoy en día no cumplen con las funciones primarias que 
cumplían varios años atrás como el cuidado del hogar; sino que por el contrario han 
dejado esta funcionalidad para convertirse en una parte importante en la vida de los 
seres humanos. Diferentes factores han favorecido el incremento del número de 
animales de compañía, variables como la necesidad de llenar espacios afectivos, el 
aumento en la capacidad económica de las personas permitiéndoles asumir gastos 
anteriormente no contemplados en su presupuesto, familias sin hijos, hogares 
unipersonales, entre otros, han transformado el significado de tener una mascota, 
lo cual se ha convertido en un estilo de vida, donde los dueños han llegado a darles 
características humanas a sus compañeros.  

Es así como se puede observar en la actualidad que la industria del cuidado de 
mascotas a nivel mundial se estima en unos US $10.000 millones cada año, siendo 
Estados Unidos y Japón los principales mercados, donde se concentra el 71% de 
todo el valor de ventas de productos para el cuidado de mascotas en todo el mundo 
(López & Córdoba, 2017). Ahora bien, América Latina  es considerado un mercado 
con gran potencial para grandes firmas de productos de cuidado animal. De esta 
manera se observa gracias a una investigación de la consultora Brandstrat que, en 
Colombia seis de cada diez familias tienen alguna mascota en casa, reportando a 
ciudades como Bogotá, Medellín y Cali con la mayor tenencia de mascotas;  donde 
los perros son los más frecuentes (La República, 2019).  

Dado la caracterización del mercado de mascotas y el nuevo significado en la vida 
de las personas hace viable la construcción de una propuesta atractiva que se 
adapte a las exigencias del mercado, introduciendo productos que satisfagan la 
demanda de clientes actuales. Por esta razón se pretende poner en marcha una 
tienda para mascotas en la ciudad de Cali, la cual este alineada con los gustos y 
preferencias de los consumidores potenciales, así como también con las tendencias 
globales de cuidado de las mascotas. 
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1. ANTECEDENTES 

Uno de los comportamientos que más ha tomado fuerza en los últimos años, es sin 
lugar a dudas, el de la integración de los animales domésticos a la vida diaria de los 
hogares. Cada día resulta más sorprendente las conductas que han desarrollado 
las personas hacia sus mascotas. A menudo, se pueden observar nuevos productos 
y servicios en el mercado, destinados a satisfacer la creciente demanda de las 
personas que se preocupan por el bienestar de sus compañeros. Es así como se 
evidencia que los cambios en los estilos de vida han llevado a que las mascotas 
sean cada vez más una parte integral en la vida de las personas. 

Es importante resaltar el profundo vínculo entre personas y animales de compañía, 
que pese a no haber consanguineidad: la planeación de la llegada, cuidado, 
tenencia, crianza, educación y convivencia con las mascotas es un ejercicio de 
maternidad/paternidad para los nuevos dueños. Se dice que la humanización de las 
mascotas ha venido otorgándoles roles de compañía, terapia, amistad y tratándolos 
como hijos (Gonzales, 2018).   

Se puede decir que esta nueva revolución es tan grande que se observan hoy en 
día a nivel mundial: establecimientos (centros comerciales y restaurantes) amables 
con los animales, iniciativas empresariales que permiten llevar a sus mascotas a los 
lugares de trabajo, centros de entretenimiento y cuidado, guarderías, clínicas 
especializadas, seguros, ferias especializadas, paseadores, celebraciones de 
cumpleaños, planes exequiales entre otros. Es así como el comercio, ha venido 
aprovechando este movimiento y ha diversificado la oferta de productos y servicios. 

Con lo anteriormente mencionado se evidencia esta nueva realidad, que cada día 
son mas las personas que deciden tener mascotas en sus hogares. Según cifras de 
la consultora Raddar, para finales del año 2018 existía una población de al menos 
cinco millones de mascotas en el país y al menos 30% de los hogares tenía una; 
por otro lado datos de la consultora Kantar World Panel señalaba también para esas 
fechas que en Colombia habían 3,5 millones de hogares con mascotas los cuales 
afirmaban que el 67% tenían perros, 18% gatos y 16% ambos (Revista Dinero, 
2018).  

En consecuencia, se observa que Colombia tiene un mercado potencial, el cual se 
ha venido explorando, en el que la industria y el comercio han desarrollado una gran 
variedad de productos diversificados, permitiendo afianzar el vínculo entre las 
mascotas y los humanos, creando un espacio en el cual se pueda reflejar la 
personalidad y gustos de sus amos. 
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De esta manera, se puede ver un cambio en el comportamiento del consumidor en 
los últimos años, donde las mascotas se han convertido en una tendencia en el 
mundo y en nuestro país; la industria colombiana del sector de cuidado y productos 
para animales de compañía creció cinco veces más, al pasar de mover 60 millones 
de dólares en el año 2000 a 300 millones de dólares en  2018, de acuerdo con cifras 
de Fenalco (Gábrica, 2019); por lo que este mercado se convirtió en una gran 
oportunidad de negocio para muchos emprendedores debido al amplio portafolio de 
servicios y productos para mascotas y sus familias, las cuales se preocupan por su 
bienestar. 

Por otra parte, en lo que respecta a la autora del trabajo, se puede mencionar que 
tiene experiencia en montaje y administración en tiendas de especialidad, 
específicamente bisutería en acero, la cuál se encuentra ubicada en la ciudad de 
Pasto. De igual manera se puede afirmar que tiene una especial afinidad por los 
animales de compañía, debido a que tiene mascotas y a lo largo de su vida a 
mostrado interés por el cuidado y relacionamiento con los mismos. Por consiguiente, 
la intención de la investigación es llevarla a la realidad y poder realizar el montaje y 
puesta en marcha de la tienda de mascotas en la ciudad de Cali (dado que la autora 
radica actualmente en la ciudad). 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la ciudad de Cali este proceso no ha sido ajeno y se ha evidenciado a través de 
la creación de diferentes comercios especializados en productos y servicios para 
mascotas (guarderías, colegios, spa, restaurantes, clínicas, tiendas), que además 
de brindar una oferta, comodidad y accesibilidad, genera a los dueños un espacio 
de interacción y esparcimiento con sus mascotas y otras personas con gustos 
afines.  

Con lo planteado anteriormente, esta nueva tendencia ha generado nuevos nichos 
de mercado enfocados en cuidado especiales y comodidades para las mascotas, 
por lo que se ha visto una buena oportunidad en el mercado mencionado, ya que 
cada vez son mas demandados los productos y servicios para el cuidado y bienestar 
de este tipo de animales domésticos (en su gran mayoría perros y gatos). Sin 
embargo, se considera que existen situaciones inciertas, como la competencia en 
materia de servicios, la diferenciación en productos exclusivos, así como también 
grandes marcas reconocidas en la ciudad que ofrecen todo en un mismo sitio para 
el cuidado de las mascotas. 

El problema a investigar entonces consiste principalmente en obtener la información 
necesaria para determinar la viabilidad de la creación de una tienda para mascotas 
en la ciudad de Santiago de Cali y así formular su respectivo plan de mercadeo. El 
concepto de la tienda que se pretende crear no desea entrar al mercado 
compitiendo con las grandes marcas existentes actualmente, sino conseguir un 
diferencial que le permita enfocarse en un nicho específico. De esta manera con el 
presente trabajo, se procurará recopilar datos confiables y verídicos que permitan 
también mirar diferentes alternativas para identificar nuevas líneas de negocio. 

Con lo anteriormente mencionado se busca construir una propuesta que se adapte 
a las necesidades y gustos de los propietarios de mascotas, esto justificado con los 
datos relevantes que arrojará la investigación de mercado. Es así, como la tienda 
de mascotas se la proyecta en primera instancia como un lugar donde las personas 
puedan adquirir productos especializados, comida natural, y/o servicios para sus 
mascotas; sin embargo, con la ejecución de la investigación y su correcto 
procesamiento de datos se podrá presentar una propuesta específica y diferencial 
para el mercado. 
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3. OBJETIVO DEL TRABAJO 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Formular un plan de mercadeo para la creación de una tienda para mascotas para 
un nicho de mercado en la ciudad de Santiago de Cali. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un análisis del mercado caleño enfocado en productos para mascotas. 

 Analizar el perfil del consumidor/cliente de la ciudad de Santiago de Cali.  

 Identificar la oferta de valor adecuada para el montaje de la tienda para mascotas 
de la ciudad de Santiago de Cali 

 Formular estrategias que permitan desarrollar la propuesta de valor de la tienda 
para mascotas en la ciudad de Santiago de Cali. 

 Elaborar estudio de factibilidad del proyecto desde el punto de vista del mercado. 
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4. MARCO TEÓRICO PLAN DE MERCADEO 

Todas las empresas sin importar su tamaño deben tener claro cual será su 
horizonte, es por esto que se ve la necesidad de tener un esquema que ayude a 
planificar de manera coherente las metas que se desean alcanzar. Es así como hoy 
en día, es esencial para las organizaciones contar con un plan de mercadeo, el cual  
es un instrumento que permitirá dirigir y coordinar todos los esfuerzos del mercadeo 
permitiendo obtener información crucial para el negocio desde la identificación de 
las oportunidades y amenazas, así como las fortalezas y debilidades internas, el 
establecimiento de mercados meta, la formulación de objetivos, la definición de la 
propuesta de valor del negocio, la estrategia, los programas de apoyo, su 
implementación, control y la obtención de retroalimentación (Kotler y Keller, 2016). 

Lamb plantea que: “el plan de mercadeo es un documento escrito que funge como 
manual de referencia de las actividades de mercadeo para el gerente de área” 
(Lamb y Hair, 2002). Para Santesmases es más como “la formulación de objetivos 
y estrategia de mercadeo junto con la determinación de presupuesto de ingresos, 
gastos y beneficios esperados” (Santesmases, 2007) 

Ahora bien, la elaboración de un plan de mercadeo lleva tiempo, pero proporciona 
una visión clara del objetivo que se desea alcanzar; a su vez informa con detalle las 
etapas que se deben seguir para llevar a la empresa desde donde está, hacia donde 
se quiere llegar. La elaboración del plan de mercadeo permite calcular los recursos, 
en términos de tiempo, dinero y esfuerzos, que se necesitarán para llevarlo a cabo. 
Sin el desarrollo de un plan de mercadeo, no se sabrá si se alcanzarán los objetivos 
que pretende alcanzar cada empresa (Jay, 2004). 

Para Villegas y Beltrán existen unos elementos importantes que no deben omitirse 
a la hora de realizar un plan de mercadeo como son la descripción clara de la misión 
del negocio; realización de una auditoria al sector externo, es decir estudiar el cliente 
y mercado (segmentación, motivaciones, necesidades), al entorno (aspectos 
sociales, políticos, económicos, legales y tecnológicos) y realizar un análisis de la 
competencia (posicionamiento y diferenciación).  

Una vez recolectada esta información, se procede a realizar matrices de evaluación 
del factor externo, interno y de perfil competitivo, las cuales permitirán identificar 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la empresa (Villegas y 
Beltrán, 2009).  
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A continuación, se debe proceder a plantear los objetivos que se desean alcanzar 
en un tiempo determinado; estos pueden fijarse en términos de participación de 
mercado, volumen de ventas, utilidad, rentabilidad; sin olvidar que se establecen en 
función de los componentes de la mezcla de mercadeo: producto, precio, 
distribución y promoción. Para lograr la consecución de estos objetivos es necesario 
plantear estrategias factibles, las cuales resultarán del análisis minucioso de las 
matrices anteriormente diseñadas. Ahora bien, para la implementación del plan de 
mercadeo, una vez establecidos los objetivos y estrategias, se da paso al desarrollo 
de tácticas (programas de acción asociados con las estrategias) y 
actividades(tareas) con su respectivo plan de acción; el cual desglosa 
minuciosamente las tácticas con cada una de las estrategias planteadas y reúne 
todas las actividades necesarias para alcanzar los objetivos fijados. 

Finalmente, y no menos importante, todo plan de mercadeo requiere de un 
seguimiento constante que permitirá detectar fallas o insuficiencias, para 
posteriormente tomar decisiones y acciones oportunas. La síntesis de esta idea se 
la puede ver en la Figura 1. 

Un resumen claro  lo da Sánchez, afirmando que para la elaboración de un plan de 
mercadeo se debe seguir un proceso sistemático el cual puede dividirse en 6 
etapas: la primera de diagnóstico respondiendo a la pregunta de donde se 
encuentra la empresa actualmente, la segunda etapa de pronóstico que permitirá 
visualizar a la empresa en el futuro, la tercera de fijación de objetivos mediante la 
cual se manifiesta donde se quiere estar realmente , la cuarta de formulación de 
estrategias las cuales trazaran el camino adecuado para alcanzar los objetivos 
planteados, una quinta fase de operación que definirá las acciones específicas que 
se tomarán  y finalmente una etapa de control que permitirá hacer un seguimiento 
al pan de mercadeo y de necesitarlo que medidas se deberán tomar para corregir 
posibles errores (Sánchez, 2019) . 

Con todo esto, se puede concluir que un plan de mercadeo debe ser claro, realista, 
flexible a los cambios actuales del entorno, exclusivo para cada organización y con 
unas metas bien definidas para que las estrategias y tácticas a desarrollar en el plan 
de mercadeo sean razonables y ayuden a alcanzar los objetivos perseguidos.  
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Figura 1. Plan de Mercadeo. 
Plan de Mercadeo. 
 

 

Nota. Adaptado de Contexto general del plan de marketing por Villegas F y Beltrán 
A. Plan de Marketing Modelo para alcanzar el éxito en el mercado (p, 12), 2009, 
Colombia: C. Impresa, Ed. Derechos de autor 2009. 
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5. MERCADO Y COMPETENCIA 

5.1 ANÁLISIS DE LA IDEA 

Con el presente estudio se pretende encontrar una oferta de valor adecuada para 
el montaje de una tienda para mascotas en la ciudad de Cali. Inicialmente se plantea 
la posibilidad de ser una tienda especializada en producir y comercializar snacks 
con ingredientes adaptados a las diferentes necesidades, edades y razas de las 
mascotas; tomando en cuenta que es una de las tendencias que plantean las 
grandes consultoras de investigación de mercados. Se quiere ir más allá de solo 
producir productos en masa, sino lograr diferenciarse a través de la especialización 
de productos. De igual manera, lograr alianzas con marcas reconocidas de 
accesorios para poder comercializarlos en la tienda y lograr una mayor fidelidad de 
los clientes con la variedad de productos ofrecidos. 

Por otro lado, se quiere evaluar la aceptación de una oferta basada en la entrega 
mensual de cajas por suscripción, con productos para mascotas que se adapten a 
las necesidades y preferencias de los usuarios y sus animales de compañía. Este 
tipo de negocio estaría orientado a tener una base de clientes, los cuales, bajo 
previa suscripción, análisis del perfil del cliente y de la mascota y pago, accedan a 
recibir un paquete con productos diferentes cada mes. 

Sin embargo, la formulación de la idea del presente trabajo se encuentra abierta a 
otras opciones como la comercialización de accesorios, ropa, igualmente la 
prestación de un servicio que sea escaso en la ciudad o el mejoramiento del mismo. 

5.2 ANÁLISIS DEL MERCADO 

La industria de mascotas viene impulsada por la creciente tendencia de las familias 
colombianas a tener cada vez mas animales en sus hogares, en especial perros y 
gatos. Fenalco en 2017 a través de un estudio publicó que 43% de los hogares 
colombianos tenía una mascota, de los cuales el 63% eran perros, gatos 19%, aves 
con el 13%, peces con el 2% y otros con 3%. Un dato a tener en cuenta es que, 
contrario a la creencia de que las mascotas son mas populares en la base de la 
pirámide social, de los hogares que dijeron tener mascota (43%), un 39% eran 
estrato medio y 47% estrato alto (Aguirre, 2019). 

Este incremento lo explican muchas firmas importantes como Euromonitor y Kantar, 
afirmando que existe una creciente percepción de las mascotas como un miembro 
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mas de la familia, lo que ha llevado a la gente ha preocuparse cada vez más por el 
cuidado, la alimentación, higiene y entretenimiento de sus mascotas, aspectos que 
han ayudado a expandir la oferta de productos y servicios en el mercado.  

Camilo Herrera (socio fundador de Raddar) determinó, como se puede observar en 
la figura 2 que las mascotas son los nuevos reyes en muchos de los hogares 
colombianos, y se comenta que el gasto en ellos es incluso superior al de la cerveza 
(un colombiano se gasta al año un millón en esta bebida) (Herrera, 2018). Otros 
datos como el promedio mensual de gasto en concentrado es de $166.000cop 
(alimento de mascotas tiene un peso de 3% en la canasta familiar). Por otro lado la 
firma Euromonitor Internacional ha realizado estudios donde revelan que el gasto 
en productos y servicios para mascotas en Colombia, mueve casi un billón de pesos 
en la economía del país. Así mismo, determino que en el país se ha presentado un 
fuerte crecimiento en la venta de productos para mascotas y encontró que Colombia 
ocupa el cuarto lugar de consumo para estos productos en Latinoamérica. Por otro 
lado, el comercio electrónico (específicamente el cuidado de mascotas) en 
Colombia es el que más lento ha crecido en los últimos años, en 2013 generó 200 
millones de pesos, en 2017 400 millones de pesos y la firma estima que para 2022 
el comercio en internet sea de 1.100 millones de pesos (Moreno, 2018). 

Figura 2. Mascotas nuevos reyes de los hogares colombianos. 
Mascotas nuevos reyes de los hogares colombianos. 
 

 

Euromonitor pronosticó que para 2018 el negocio de las mascotas representó un 
valor de 3,02 billones de pesos, de los cuales 2,99 billones corresponden a 
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segmento de alimentos y 24.900 millones serán de otros gastos de productos para 
mascotas como accesorios y servicios (Ballestas, 2018). Esta misma firma emitió 
datos de la industria de mascotas para Latinoamérica y Colombia, afirmando que 
hasta 2018, este sector ha movido 15 mil millones de dólares y se espera que para 
2023 llegue a los 20 mil 300 millones, como se puede observar en la Figura 3. Cabe 
resaltar que son cifras importantes, ya que 5 años atrás el valor ascendía a menos 
de la mitad del actual (Aguirre, 2019). 

Figura 3. Crecimiento del Valor del mercado de Mascotas Latinoamérica. 
Crecimiento del Valor del mercado de Mascotas Latinoamérica. 
 

 

Nota. Tomado de Proyecciones del mercado de mascotas para el año 2019 por 
Aguirre S, 2019.  Pet Industry http://petindustry.co/gerencia/proyecciones-del-
mercado-para-mascotas-2019/ 

En la Figura 4 se puede observar que el mercado Colombiano para 2018 movió 
3177,8 billones de pesos, actualmente se tiene una cifra de 3523,8 de pesos y se 
pronostica que para 2024 el mercado moverá 6247 billones de pesos. 
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Figura 4. Ventas de productos de Mascotas Colombia. 
Ventas de productos de Mascotas Colombia. 
 

 

Nota: Tomado de Pet care in Colombia country report, 2019. Euromonitor Colombia 
http://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/Analysis/Tab  

Como se mencionó anteriormente el paisaje competitivo es difícil, ya que existen 
marcas con trayectoria que tienen ganada gran parte del mercado, como lo muestra 
la figura 5. 

Donde empresas como Nestle la actual líder con un 19.1% de participación en el 
mercado, Solla SA con 18.9% quien bajó el último año un 0.6%, Contegral SA con 
un18.5%, seguida por Masterfoods Colombia con 9.3% quienes han venido bajando 
su participación en los últimos tres años y tomó la decisión de cerrar su planta en 
Colombia pero seguiran distribuyendo sus productos a través de importaciones. En 
la lista se observan marcas reconocidas como Alimentos Polar de Colombia, Italcol 
de Occidente y Gabrica SA con una participación de 6.1%, 4.5% y 2.8% 
respectivamente. Cabe resaltar que estas marcas fabrican y comercializan 
productos alimenticios para mascotas. 
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Figura 5. Participación de mercado – Empresas Cuidado de Mascotas para Colombia. 
Participación de mercado – Empresas Cuidado de Mascotas para Colombia. 
 
 

 

Nota: Tomado de Pet care in Colombia country report, 2019. Euromonitor Colombia 
http://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/Analysis/Tab  

De igual manera, como se puede apreciar en la Figura 6, las marcas alimenticias 
mas consumidas en Colombia son Nutrecan y Ringo. 
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Figura 6. Participación de mercado – Marcas Cuidado Mascotas para Colombia 
Participación de mercado – Marcas Cuidado Mascotas para Colombia. 
 
 

 

Nota. Tomado de Pet care in Colombia country report, 2019. Euromonitor Colombia 
http://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/Analysis/Tab  

Por otro lado es importante conocer a los grandes productores en materia de 
productos para mascotas. Tal y como se ve en la Figura 7, Empresas como Merck 
Sharp & Dohme lidera el mercado, seguido por Laboratorios Synthesis con sus 
productos farmacéuticos, Jaramillo Pets y Cia quienes son distribuidores mayoristas 
en Colombia de productos importados para mascotas (incluye alimentos) y 
Comercializadora Bogotana la cual cuenta con un amplio portafolio de productos 
para diferentes especies de mascotas; siendo estas las s marcas con mayor 
participación el mercado colombiano. 
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Figura 7. Participación de mercado – Empresas comercializadoras Productos Mascotas para Colombia.
Participación de mercado – Empresas comercializadoras Productos Mascotas para 
Colombia. 

Nota. Tomado de Pet care in Colombia country report, 2019. Euromonitor Colombia 
http://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/Analysis/Tab  

De igual manera se puede observar en la Figura 8 que los productos más vendidos 
en el mercado colombiano son Pulvex (aseo), Calsyn (multivitáminico), CanAmor 
(aseo, snacks, carnazas) y Lindopel (suplemento nutricional). 
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Figura 8. Participación de mercado –Marcas Productos Mascotas para Colombia. 
Participación de mercado –Marcas Productos Mascotas para Colombia. 
 

 

Nota. Tomado de Pet care in Colombia country report, 2019. Euromonitor Colombia 
http://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/Analysis/Tab  

Firmas como Packaged Facts dedicada a hacer investigación de mercados, afirman 
que vendrán tres tendencias muy fuertes en el segmento de alimentos, ya que cada 
vez más dueños de mascotas se preocupan por la procedencia e ingredientes de 
los alimentos que les suministran a sus compañeros. Una de ellas son los alimentos 
libres de aditivos, de igual manera que estos sean seguros y nutritivos y que 
contengan ingredientes que ayuden a mejorar y controlar su salud sin dejar de lado 
las practicas que se han utilizado al momento de producirlos y finalmente llama la 
atención una megatendencia como lo es la comida premium para gatos, ya que casi 
todo el mercado está orientado hacia los perros y se considera que los productos 
alimenticios para gatos han sido solo un complemento sin desarrollar del portafolio 
de las marcas en el mercado (Repeto, 2019). 
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Una encuesta realizada por la fundación Michelson Found Animals (Munévar, 
2019), reveló que en 2019 las mascotas comerán mejor y que sus alimentos serán 
cada vez más parecidos en calidad y preparación a la de sus dueños. Este tipo de 
tendencias se hacen evidentes a medida que las personas se vuelven conscientes 
sobre el efecto de los alimentos en su salud, lo cual hace que se incremente el 
interés en tener ese tipo de cuidados en sus mascotas. De esta manera, se ve como 
se refleja un poco del estilo de vida de cada persona en su mascota, encontrando 
como las personas que llevan una dieta rica en proteínas le dará una igual a sus 
mascotas, o si come alimentos orgánicos procurará dárselos también; de igual 
manera la encuesta mostró que un 27% de los dueños de animales les da 
suplementos y vitaminas, en tanto que un 15% les prepara comidas saludables. 

Pero en el mercado de mascotas no todo es alimentos, la tecnología es hoy en día 
uno de los grandes aliados para los propietarios; en la encuesta mencionada 
anteriormente se encontró que un 56% de los encuestados utiliza alguna aplicación 
para sus mascotas, bien sea para encontrar servicios de peluquería, paseadores o 
sistemas que les ayuden con temas de salud y nutrición. De igual manera el uso de 
los chips ha ido creciendo gradualmente a nivel mundial, lo cual ayuda a localizar 
las mascotas en caso de que se extravíen. Se prevé que el uso de estas tecnologías 
y dispositivos se ampliará ya que les da a los usuarios sensación de bienestar y 
seguridad. 

Por otro lado, se encuentra el incremento de terapias alternativas para las mascotas, 
ya sea para tratar enfermedades físicas o comportamentales, una tendencia muy 
popular en Estados Unidos, pero sin desarrollarse en Colombia. Sin embargo, otro 
tipo de terapias relacionadas con la movilidad de las mascotas incluyendo masajes, 
fisioterapia, quiropráctica y acupuntura son más frecuentes en países como 
Colombia y en el resto del mundo. Además, se destaca que servicios como la 
aromaterapia, reflexología y naturopatia son utilizados por los propietarios para 
consentir a sus mascotas. 

Así mismo, Euromonitor indica que existe una “humanización” de muchos servicios 
para mascotas, tales como: planes de salud, seguros, escuelas, clínicas veterinarias 
especializadas, acceso a centros comerciales en carritos especiales, vuelos de 
avión en cabinas especiales, servicios de cremación, entre otros, permitiéndoles a 
los dueños asegurarse que sus mascotas estén saludables, seguras y sobretodo 
felices con productos de alta calidad (Aguirre, 2019).  

Todo esto ha contribuido a que el gasto se incremente (beneficioso para el sector), 
entregando a cambio lujo, comodidad y bienestar para las mascotas y sus 
propietarios. 
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En el mercado local, según datos de la Cámara de Comercio de Cali hay cerca de 
272 veterinarias registradas (cabe aclarar que cuando un negocio de mascotas se 
registra ante cámara de comercio queda codificado bajo servicios veterinarios, así 
no lo sea), de ahí que se encuentren tiendas de ropa, accesorios, spa, servicios 
funerarios, colegios, hoteles, entre otros.  Además, se encuentra que los sectores 
con mayor crecimiento son el de alimentos, hoteles y spa. 

Se encontró también que un 25% de los visitantes de Ciudad de Mascotas (un 
comercio electrónico colombiano) son de Cali y se despachan al mes cerca de 200 
pedidos y esta es la tercera ciudad más importante para ese portal; se añade que 
el 60% de los productos solicitados por los caleños en este comercio son para 
perros, se destacan los alimentos. Por otro lado, la tienda online Laika llegó a la 
ciudad en 2020 con productos y servicios en línea para mascotas, cuentan con 
bodega propia y servicio de domiciliarios directos, amplio portafolio con más de 1000 
referencias; añaden que, aunque no hay cifras oficiales, solo existen registros de 
mascotas vacunadas, se afirma que en Cali hay aproximadamente 800.000 
mascotas. (La República, 2020). 

Cabe mencionar que Latinoamérica es la parte del mundo que tiene más mascotas 
por habitante, haciendo de este un mercado gigante y ha venido creciendo a tasas 
de doble dígito por más de 10 años y se proyecta que continúe de igual forma en la 
próxima década (Sánchez, 2020). Sánchez afirma que, de cada 10 hogares seis 
tienen al menos una mascota. Con esto y según datos para 2021, del Grupo 
Bancolombia y el DANE, demuestran que Colombia es el cuarto país en América 
Latina que lidera el sector de mascotas con un crecimiento anual del 13%, además 
las consultoras Brandstrat y Offerwise afirman que Bogotá (25%), Cali (18%) y 
Medellín (17%) son las ciudades con mayor proporción en cuanto a la tenencia de 
mascotas (Grupo Bancolombia, 2021). También se obtuvieron datos de 
Euromonitor, sobre la variación del gasto en “Pet Care” en los últimos cinco años 
(2015-2020), el cual incluye alimentos y otros productos para el cuidado y bienestar 
de las mascotas, el cual se ha incrementado en un 63,1% (Euromonitor, 2021). 

5.3 COMPETENCIA 

Existe un gran número de empresas a nivel nacional dedicadas al sector de las 
mascotas, las cuales fabrican y comercializan productos y accesorios para 
mascotas; ya sean collares, pañoletas, pecheras, ropa como buzos, chaquetas, 
capas, bufandas, vestidos, zapatos; perfumes, camas, colchonetas, sombrillas, 
placas identificadoras. Algunas de estas empresas por mencionar son: Kanu pets, 
Universo mascotas, Pets 4cause, Animal Factor, Wawaw, Sleeping Pets by 
Comodisimos, Petto, Kinky mascotas, Agrocampo; incluso grandes superficies han 
entrado en este negocio como Homecenter, PriceSmart, Éxito y Pepe Ganga. De 
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igual manera marcas reconocidas de diseño como Inkanta han abierto su espacio 
para estos nuevos miembros de las familias. Incluso grandes grupos empresariales 
como Nutresa y Familia tienen líneas propias para las mascotas. 

Sin embargo, uno de los principales problemas en el comercio de productos para 
mascotas es la elevada competencia. Por un lado, cada tienda de mascotas tiene 
que competir con las demás tiendas dedicadas a su misma actividad; por otro, con 
las grandes superficies comerciales, que venden productos de alimentación y 
accesorios a unos precios muy competitivos, y finalmente, con las clínicas 
veterinarias, que son las que más problemas plantean a las tiendas especializadas 
ya que ofrecen casi todos los servicios y productos que se pueden ofrecer al cliente. 

Tabla 1. Principales empresas comercializadoras de productos para mascotas en Cali. 
Principales empresas comercializadoras de productos para mascotas en Cali. 
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En el caso particular de la ciudad de Cali se encuentran las grandes superficies 
mencionadas anteriormente, de igual manera gran parte de los productos a nivel 
nacional pueden hallarse a través de sus comercios electrónicos o tiendas físicas 
propias. Sin embargo, en la ciudad existe un gran número de comercios dedicados 
a esta actividad, ya sea que se encuentren debidamente registrados ante cámara 
de comercio o no. A continuación, se puede apreciar en la Tabla 1 algunos de los 
principales comercios de la ciudad de Cali con su respectiva actividad. 

Cabe resaltar que la mayor actividad encontrada es la de servicios médicos 
veterinarios, así como la venta de accesorios para mascotas. Es importante recalcar 
que existen pocos lugares como Dowolf, que manejan el concepto de restaurante 
para mascotas; esta empresa fabrica sus alimentos como galletas (producto 
estrella), brownies, pasteles, pizza, sushi, dognuts y además comercializa 
accesorios bajo alianza, en sus tiendas restaurantes. DoWolf ha logrado 
consolidarse y actualmente vende sus galletas en muchas tiendas multimarca para 
mascotas, grandes superficies, así como en restaurantes petfriendly de la ciudad. 

Tabla 2. Segmentación de comercios locales por tamaño. 
Segmentación de comercios locales por tamaño. 
 

 
 
 

Es importante además, presentar una segmentación por el tamaño de los 
competidores locales, como se observa en la tabla 2; donde se evidencia que los 
grandes competidores ofrecen gran variedad de productos y servicios para 
mascotas: desde servicios veterinarios, alimentación, medicamentos, accesorios y 
todo tipo de juguetes, también cuentan con más de un punto de atención estratégico 
en la ciudad, gran portafolio, precios competitivos, así como una red de logística 
impecable en el caso de los comercios electrónicos. Por otro lado, los comercios 
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medianos se enfocan en servicios veterinarios clínicos generales o especializados 
en un solo campo de atención, otros en comida natural, colegios caninos y parques 
cementerios, lo cual los hace más diferenciados. Finalmente, los pequeños 
competidores, los cuales se dedican a la comercialización de productos para 
mascotas en pequeña escala y su portafolio es limitado, también ofrecen servicios 
de peluquería, paseo y adiestramiento canino. 

De igual manera, es oportuno realizar un análisis de la matriz del perfil competitivo, 
y esta manera evaluar fortalezas y debilidades de los competidores más 
representativos del sector local. Para esto, se tomaron factores críticos de éxito en 
la industria como: posicionamiento, percepción de calidad, competitividad, 
innovación y lealtad del cliente. No se tuvieron en cuenta variables financieras, 
debido a la ausencia y dificultad de obtener ese tipo de información. Posteriormente 
se asignaron puntajes de calificación de la manera más objetiva posible. 

Tabla 3. Matriz de Perfil Competitivo – Sector Mascotas en la ciudad de Cali. 
Matriz de Perfil Competitivo – Sector Mascotas en la ciudad de Cali. 
 

 
 
Como se puede observar en la tabla 3, las empresas valoradas como 
Supermascotas y Zamudio son dos de las más grandes dentro de la ciudad y 
ofrecen diferentes productos y servicios para las mascotas, mientras DoWolf y Chef 
Guau se enfocan en productos alimenticios listos para consumir. De esta manera, 
se ve que el competidor más fuerte es Zamudio y es importante detallar que en 
factores clave como la innovación su puntaje es alto, esto debido a que ofrece 
servicios veterinarios especializados y cuenta con veterinarios con especialidades 
clínicas que otros competidores no tienen. De igual manera en términos de lealtad 
de clientes, tienen una gran fortaleza lo cual deja ver que han hecho un buen manejo 
del servicio al cliente, sin embargo, no es extraña la calificación baja frente a sus 
precios, porque es conocido en la ciudad que es una de las clínicas veterinarias 
especializadas más costosas. Por otro lado, con valores similares se encuentran 
Supermascotas y Chef Guau; este último se destaca por su capacidad de 
innovación en productos, al ofrecer un alimento natural y con diferentes opciones 
para el cuidado de la mascotas. Finalmente está DoWolf quienes tienen una oferta 
importante en su portafolio de productos y el concepto que manejan de restaurante 
perruno es un atractivo que ayuda a posicionar la marca. 
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Por otro lado, es importante resaltar algunos casos de éxito a nivel nacional como 
el de Ciudad de Mascotas, el cual comercializa todo tipo de productos para 
mascotas (caninos y felinos), además después de acceder a fondos de inversión 
hoy cuentan con más de 7000 clientes y con una facturación de 2000 millones de 
pesos colombianos, al año. Adicionalmente la empresa brinda asesoría veterinaria, 
emiten un periódico gratuito para información a su comunidad y cuentan con un 
buscador de mascotas denominado Ciudad SOS(Revista Dinero, 2015) .  

Igualmente, a nivel internacional se conocen casos como los de Butternut Box y 
Raw Bistro en Europa que ofrecen paquetes semanales de comida y alimentos 
crudos y productos orgánicos respectivamente. Llaman la atención casos como los 
de Fuzzy Pet Health, Pawsquad (Reino Unido), Mascoticlub (España), que apelan 
al servicio por suscripción ofertando servicios de consulta en tiempo real, asi como 
también visitas a domicilio, atención por videoconferencia 24/7 y paquete mensual 
con productos para perros respectivamente. Además, se han encontrado negocios 
como Dogvacay (Estados unidos y Canadá) conocido como el airbnb para perros, 
DogTv un canal de televisión para perros que opera bajo el modelo de suscripción 
(35 paises) y ofrece 3 tipos de contenido y Gudog que es una plataforma que pone 
en contacto a propietarios con cuidadores con experiencia (España, Francia, 
Alemania, Reino Unido). 

5.4 ANÁLISIS DEL DIAMANTE DE PORTER 

Este modelo señala cinco factores que influyen directamente en la competitividad 
de las empresas, los cuales están estrechamente relacionados entre sí, de tal 
manera que un cambio en alguno de ellos afectará ya sea positiva o negativamente 
a los demás. El correcto planteamiento de esta estructura permite realizar un 
análisis de la competencia y su rivalidad y así precisar si la industria en mención es 
atractiva en temas de inversión y rentabilidad. 

5.4.1 Poder de negociación de los clientes 

Existen muchas empresas que ofrecen productos y servicios para mascotas 
actualmente, sin embargo, se observa que la mayoría no se enfoca en algo 
concreto. Esto puede llevar a que el comprador sea sensible al precio y prefiera 
buscar otros comercios mas económicos y de igual calidad en la ciudad. Además, 
con el crecimiento digital las personas tienen información al instante y muchas veces 
pueden encontrar algo mas económico en cualquier parte del mundo debido a las 
economías en escala, situación que las empresas locales no pueden aprovechar.  
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Es necesario desarrollar una oferta diferencial enfocada principalmente a un nicho 
de mercado y especializarse en ellos, para que de esta manera los compradores no 
busquen una opción más económica, sino que empiecen a tener como primera 
opción a la empresa, por el valor agregado que se puede brindar allí. 

5.4.2 Poder de negociación de los proveedores 

En el sector de las mascotas, la categoría que más pesa es la de alimentos secos 
(concentrado en pepas) y es aquí donde se centraliza la fuerza de grandes 
multinacionales las cuales tienen el poder de negociación generalmente alto, ya que 
tienen menos que perder si la relación con una empresa no se concreta. Sin 
embargo, una empresa con un buen músculo financiero podrá hacer concesiones 
con sus proveedores, llevándolos a una relación de gana – gana. 

En otras categorías como dietas naturales y accesorios, la situación dependerá de 
si se dedican exclusivamente a la comercialización o si serán fabricantes: en el 
primer caso se presentaría una situación similar a la de alimentos, ya que todo 
dependerá del costo del producto y las cantidades a comprar. En el caso de ser 
fabricantes se podría tener relaciones con diferentes proveedores de materias 
primas y llegar a negociar un precio más competitivo, al no ser productos 
terminados. 

5.4.3 Amenaza de nuevos competidores 

Al ser un sector en crecimiento se podría decir que la amenaza es alta, debido a 
que no existen barreras para entrar al mercado, por lo tanto, se pueden encontrar 
grandes y pequeños competidores. Como se mencionó anteriormente, las 
economías de escala juegan en contra de los productos locales; sin embargo las 
nuevas tecnologías han ayudado a algunas empresas a hacer de sus productos los 
más competitivos dentro del mercado. Un punto importante a tener en cuenta en 
este mercado es empezar a generar valor a los productos, ya sea a través del know 
how, certificaciones sanitarias, la capacidad del talento humano, o bien al crear una 
propuesta diferencial. 

5.4.4 Amenaza de productos sustitutos 

La categoría más golpeada es la de los alimentos, hoy en día se encuentran 
alimentos premium y básicos secos, húmedos, dietas barf, dietas horneadas, 
alimentos preparados en casa, incluso los restos de comida para humanos. Aquí 
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todo depende del tipo de comprador al que las empresas se deseen enfocar, su 
poder adquisitivo, así como también el comportamiento de la economía del país. De 
igual manera, la información a la que acceden los dueños de mascotas, la tendencia 
a la humanización de las mascotas, la nutrición inteligente y por supuesto los 
esfuerzos de marketing de las empresas podrán considerarse factores 
determinantes para que las personas perciban o sientan afinidad por un producto 
con el que ya han tenido contacto o por el contrario los lleve a tomar la decisión de 
cambiarse. 

5.4.5 Rivalidad entre competidores 

Aunque existen muchos competidores en el sector mascotas, en este caso 
específico no se puede afirmar que no sea un mercado rentable; debido a que las 
ramas de acción son diversas, para algunas empresas los costos fijos no son 
elevados, otros poseen un buen respaldo financiero, otros han adaptado al mercado 
local tendencias mundiales y han tenido buena aceptación. Por otro lado, si bien no 
existen barreras de entrada marcadas, tampoco es el caso de las barreras de salida. 
En este caso se puede co-existir e incluso llegar a generar alianzas como lo han 
hecho diferentes empresas, los cuales ofrecen productos de diferentes proveedores 
incluyendo a los microempresarios de la región y así lograr una rentabilidad 
sostenida para ambas partes. 

Con todo lo anteriormente mencionado, se puede afirmar que el mercado de 
mascotas: 

 Cada día más familias colombianas tienen animales de compañía en sus 
hogares. 

 Los animales de compañía más comunes son los gatos y los perros. 

 Hoy en día las mascotas son consideras como un miembro más de la familia. 

 El gasto más representativo en el segmento de mascotas, evidencia ser el 
alimento. 

 Tendencia hacia la humanización de muchos servicios para mascotas, tales 
como: salud, seguros, escuelas, clínicas, vuelos, acceso a centros comerciales, 
servicios funerarios. 
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 En 2018 el sector movió 3177,8 billones de pesos en el mercado colombiano. 

 Las principales empresas productoras de alimento para mascotas son; Nestle, 
Solla SA, contegral SA, Masterfoods Colombia y Alimentos Polar de Colombia. 

 Las marcas alimenticias más consumidas en Colombia son: NutreCan, Ringo, 
Gatsy, Pedigree. Y Purina Puppy Chow. 

 Productos como Pulvex, Calsyn, CanAmor y Lindopel son algunos de los 
productos más vendidos en el mercado colombiano. 

 Existe un gran número de empresas que fabrican y comercializan productos y 
accesorios para mascotas. 

 Grandes superficies como Homecenter, PriceSmart, Éxito y Pepe Ganga e 
incluso grupos empresariales como Nutresa y Familia han entrado al negocio del 
segmento mascotas. 

 La mayor actividad comercial en la ciudad de Cali en el segmento de mascotas 
es la de servicios médico-veterinarios y boutiques. 
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6. ANÁLISIS DEL CLIENTE 

6.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

6.1.1 Objetivo general de la investigación de mercados 

Conocer la situación actual del mercado para mascotas en la ciudad de Santiago de 
Cali, específicamente los gustos y preferencias de consumo de los dueños de 
animales de compañía, así como también identificar posibles productos o servicios 
que le gustaría encontrar en la ciudad.  

6.1.2 Objetivos específicos de la investigación de mercados 

 Identificar variables clave que permitan describir la relación humano-mascota. 

 Explorar los hábitos de compra de bienes y servicios para mascotas en los 
hogares caleños. 

 Identificar las principales categorías, así como los factores relevantes, que 
influyen en la decisión de compra de bienes y servicios para mascotas. 

 Identificar percepciones actuales de los consumidores frente al producto o 
servicio que compran para sus mascotas. 

 Indagar el grado de recordación de marcas (lugares, productos) dentro del grupo 
entrevistado.  

 Proponer y validar una oferta de valor distintiva de bienes y servicios para 
mascotas. 

 Co-crear con los entrevistados la tienda ideal para su mascota. 
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6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método de investigación que se utilizará en este trabajo es cualitativo, ya que se 
basará en la experiencia y expectativas que tienen dueños de mascotas caninas y 
felinas frente a los productos y servicios que existen para sus animales de 
compañía. Es por esta razón, que se busca diseñar un plan estratégico de mercadeo 
para la creación de una tienda para mascotas en Cali.  

FUENTES  

 Primarias: Observación, entrevistas a profundidad, grupos focales. 

 Secundarias: Para este trabajo se utilizarán documentos de tipo histórico, teórico 
y conceptual tomados de diferentes medios (bases de datos, libros, revistas, 
periódicos, etc.), que proporcionen información para el desarrollo de los objetivos 
planteados.  

6.2.1 Muestra 

Como muestra para el presente estudio se toma el mercado potencial, el cual es 
conformado por personas mayores de edad, que vivan en la ciudad de Cali, con un 
poder adquisitivo superior a los 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes por 
el tipo de producto que se quiere ofrecer y que tengan mascotas. Se escogen, 
además, las dos grupos principales de tenencia de mascotas en los hogares 
Colombianos: perros los cuales representan un 60,3% y gatos con un 22,3% del 
total de mascotas (Kantar, 2020).  Además, por el tipo de servicios que se va a 
explorar, el cual incluye estilos de vida saludable: entiéndase ejercicio y 
alimentación natural; se subdividirán los dos grupos representativos: el primero 
conformado por personas con perros como mascotas, los cuales a su vez se 
ramifican en dos categorías: aquellos que realizan algún tipo de actividad física con 
sus mascotas diferente al paseo regular diario y el otro subgrupo que no realiza 
actividades adicionales. Para este grupo se realizaron diferentes sesiones de 
grupos focales (4), contando con 20 participantes. El segundo grupo conformado 
con personas que tienen como mascotas a gatos y se realizó la misma subdivisión. 
En este grupo se aplicaron 9 entrevistas a profundidad. En la figura 9 se observa el 
diseño de los valores claves tenidos en cuenta para la toma de la muestra. 
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Figura 9. Valores clave para el diseño de la muestra. 
Valores clave para el diseño de la muestra. 
 

 
 
Es importante señalar que la participación se dificultó un poco, debido a la crisis 
global que se está atravesando y por esto, todas las sesiones se realizaron de 
manera virtual.  Asimismo, se dificultó también el reclutamiento de las personas para 
los estudios, sin embargo, se considera que en término de los insights obtenidos el 
estudio cumplió el objetivo que se buscaba. 

6.2.2 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Teniendo en cuenta los objetivos específicos presentados en este trabajo, se aplicó 
un instrumento, el cual está incluido como Anexo 1; allí se encuentran las preguntas 
que se desarrollaron y van ligadas a cada objetivo planteado para la investigación 
de mercado. Los resultados se presentan a continuación. 

Objetivos guía: grupo gatos  

 Identificar variables clave que permitan describir la relación humano-
mascota. 

Se realizaron 9 entrevistas a profundidad a dueños de mascotas felinas, con la 
finalidad de obtener información relevante para el estudio en curso. Todas las 
personas a las que se les aplicó la entrevista a profundidad afirmaron ser los 
responsables de sus mascotas (gatos) en los ámbitos económicos, recreativos y de 
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higiene; de igual manera catalogan que la relación que tienen con ellos es muy 
importante, afirman tener un vínculo especial donde destacan que sus mascotas 
significan amor y compañía, no obstante, alguien afirmó que más que relación es 
una obligación ya que debe cuidar a un ser vivo y es complicado. 

“Es un integrante más de la familia, es un hijo.” 

“Es mi bebé, mi compañero, mi alegría.” 

“Es mi hijo, porque desde los 20 días de nacido le di todo.” 

“Mi papá no lo quería y lo ignoró como cinco días y ahora hablan, se duermen 
juntos, es su hijo y le dice el ayudante.” 

El núcleo familiar es variado por lo que se encuentran jóvenes que viven con sus 
padres, parejas jóvenes que no viven juntas, adultos nido vacío, personas solteras 
con hijos, pero este no vive con ellos, familia extendida (abuelos, padres, hermanos, 
tíos); sin embargo, en todos los casos cada miembro de la familia colabora con 
alguna tarea en el cuidado de la mascota, pero no se evidencia ayuda económica.  

    “Mi madre me ayuda a darle el alimento cuando no estamos o estamos 
trabajando.” 

“Mis papás me ayudan en el cuidado, ya que ahora es necesario darle sus 
medicamentos cada dos horas.” 

Cabe resaltar que un grupo de personas, entre ellos adultos jóvenes sin pareja o 
adultos sin hijos los cataloga como sus hijos. Es importante resaltar que sus 
mascotas llegaron a sus hogares mediante adopción, es curioso que muchos de 
estos casos se dieron debido a que el gato se encontraba en situación de abandono 
total en la calle y su relación empezó al brindarles un poco de alimento y con el 
pasar del tiempo tomaron la decisión de darles un techo y su protección. 

“Siempre la veíamos sola en la calle y era muy delgada entonces le 
comenzamos a dar comida y leche, hasta que ya se quedó con nosotras.” 
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“Con mi esposo siempre hemos sido amantes de los animales y alimentábamos 
una gatica desde el balcón y llegaba otro, pero era muy nervioso, estaba herido; 

entonces le dije a mi esposo que debíamos auxiliarlo, conseguimos una jaula y los 
cazamos. Mi esposo los llevo a un centro veterinario por la Universidad Libre, al 

gato lo hizo operar de su herida y los castraron a los dos. Después de la 
recuperación decidimos traerlos a vivir con nosotros.” 

“Fluffy llegó hace cuatro años, a la mamá la envenenaron y él estaba muy 
enfermo, mi papá no quería animales en la casa, pero mi mamá me ayudó a 

convencerlo. Ahora es el niño de la casa y él nos alegra la vida.” 

Generalmente las actividades de las personas que tienen en sus hogares a gatos, 
son similares y no cambian la rutina de las personas: la persona se despierta, 
alimenta a su mascota y continua con sus tareas diarias; afirman que si deben salir, 
saben por experiencia o por comentarios de sus familiares que sus gatos descansan 
la mayor parte del tiempo o salen cerca de casa y regresan a la hora de alimentarlos 
que es normalmente en horas de la noche; si sus dueños están en casa permanecen 
cerca, pero son independientes. Si requieren atención adicional maúllan, pero suele 
ser para alimentación o poder salir de casa. Un caso especial, aunque es de 
alimentación, es el de un gato que solo bebe agua de los grifos, por lo cual requiere 
más atención de sus dueños. Pocos registran pasear, jugar o compartir actividades 
con sus mascotas felinas. 

“Todo el día está en la casa, pero tipo once o doce de la noche está pidiendo calle, 
pero dentro de la unidad y a las 5 de la mañana ya está esperando que le 

abramos.” 

“Salimos en la noche a darnos una vueltica por aquí cerca, camina junto a mí, él 
es muy juicioso es como un gato perro.” 

“Se hace en la puerta del baño hasta que alguien lo ve, porque el solo toma agua 
de la llave, no toma agua de cocas.” 

Por otro lado, se pudo indagar sobre lugares en los hogares para actividades 
específicas de las mascotas, tales como: alimentación, aseo, descanso y 
esparcimiento. En la mayoría de los casos cuentan con colchonetas, mantas, camas 
colgantes o sillones para que sus mascotas descansen (algunas de ellas suelen 
dormir por espacios de tiempo con sus dueños). Todos tienen platos para su 
alimento que en la mayoría de los casos es seco y solo un par les dan alimento 
húmedo, de igual manera tienen otro recipiente para el agua, pocos tienen 
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bebederos instalados. También se encontró que las personas tenían areneros, pero 
no estaban conformes con esto debido a la relación calidad precio. Un grupo 
reducido afirmó tener instalados gimnasios especiales para sus mascotas, que por 
lo general es el lugar donde descansan y duermen. 

“Duerme en una silla al lado de la cama de mis papás o con ellos.” 

“Ventanea en una silla mecedora al lado de la calle, que se la robó a mi mamá.” 

“Mi gato no es como otros gatos, el no sale a la calle.” 

 Explorar los hábitos de compra de bienes y servicios para mascotas en los 
hogares caleños.  

Las personas con mascotas felinas lo que normalmente compran es: arena, 
arenero, alimento seco y en pequeña proporción húmedo, pocos juguetes 
prefabricados como cuerdas, rascadores, gimnasios, peluches pequeños que no 
son para mascotas y en la mayoría de los casos elaboran casas de cartón o retazos 
de tela para simular sogas. Por otro lado, incurren también en gastos veterinarios 
básicos como vacunas y desparasitación; un caso específico es el tratamiento de 
un paciente renal al cual se le debe hacer diálisis, y suministrar medicamentos y 
suplementos; otra persona también afirma comprar comida especial para el riñón ya 
que su mascota no utiliza el arenero. De igual manera se encontraron pocos casos 
los cuales adquirían vitaminas y elementos de aseo. 

“El shampoo seco es importante para hacerle el baño cada dos meses.” 

La frecuencia de compra es variada para los bienes: unos lo incluyen dentro de su 
mercado familiar que es quincenal o mensual, otro grupo dice hacerlo bimensual; 
sin embargo, en la categoría de gastos veterinarios afirman hacerlo de acuerdo con 
las necesidades de sus mascotas; atribuyendo a este último gasto la mayor parte 
del presupuesto destinado para sus felinos, junto con la arena. 

 Identificar las principales categorías, así como los factores relevantes, que 
influyen en la decisión de compra de bienes y servicios para mascotas. 

Se lograron identificar 5 categorías principales: Orientación veterinaria, alimentos, 
juguetes, aseo y medicamentos. De ellas es importante resaltar que las personas al 
momento de compra valoran la variedad y disponibilidad, además enfatizan en el 
precio y las formas de pago. 
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“Que se encuentre en un mismo sitio todo lo necesario” 

“Que sea de alta calidad, lo mejor y que a le le guste, porque hemos intentado 
cambiarle el alimento y no, tiene que ser esa marca” 

Es necesario mencionar que para la categoría medicamentos el atributo que mas 
valoran es la efectividad. Por otro lado, para aseo, donde se incluye la arena, lo más 
importante es la calidad. 

 Identificar percepciones actuales de los consumidores frente al producto 
o servicio que compran para sus mascotas. 

En general las personas están satisfechas con lo que encuentran en el mercado; 
hay variedad de alimentos, ante los servicios veterinarios o como lo catalogan: 
orientación veterinaria muestran conformidad, pero casi nadie menciona tener una 
única veterinaria o médico de confianza a excepción del paciente con cuidado renal, 
el cual afirma seguir a su médico veterinario a la clínica donde esté trabajando.  

“SI estoy satisfecha con lo que hay, porque mi gato lo recibe con agrado, si a él le 
gusta se le compra.” 

“Del alimento, depende la vida de mi gato en este momento, aunque no le gusta el 
sabor. Antes no me importaba eso, le compraba uno promedio ni el más barato, ni 

el más caro.” 

“El arnés me tocó buscarlo en otro lado, porque tiene un sistema de seguridad 
especial, los juguetes si son de los básicos.” 

“No soy consumidora en caprichos para él, es solo que necesita.” 

Se logra identificar que son pocos y básicos los bienes que se compran para los 
felinos; sin embargo, es recurrente la inconformidad en la categoría aseo, 
específicamente en el producto arena, ya sea por el precio, disponibilidad o la 
calidad del producto, esta última llama la atención ya que los entrevistados afirman 
que la marca no es sinónimo de calidad.  

“La arena es muy cara y no he encontrado una marca buena.” 
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“Compraba la arena del D1, era muy buena, pero pocas veces se la encuentra.” 

“En aseo personal tengo el baño seco, pañitos y la arena, pero tiene que 
compactar bien.” 

“Con la arena es un problema, el orín se riega por todo lado, creo que es cosa de 
las marcas grandes para que uno compre más.” 

 Indagar el grado de recordación de marcas (lugares, productos) dentro del 
grupo entrevistado.  

Tabla 4. Asociación lugares de compra preferidos por dueños de gatos. 
Asociación lugares de compra preferidos por dueños de gatos. 
 

LUGARES PALABRA CLAVE 

Dollarcity Cercanía 
Agrocanes Su veterinaria 
D1 Precio - Economía 
Supermascotas Variedad - Calidad 
La 14 Surtido – Confiable - Variedad 
Animalitos Abastecimiento 
Pets&Pets Comodidad 
Naturistas (no hay información precisa) Productos especiales 
Cañaveral Calidad 
Almacenes Agropecuarios Economía 
Can y Cat Esterilización 
De maskotas Surtido 

 

En la tabla 4 se puede observar cuales son los lugares donde los caleños 
entrevistados dueños de gatos, compran los productos para sus mascotas; así como 
también la percepción que tienen del sitio. 

Por otro lado, se logró identificar que la mayoría de las personas compran cosas 
diferentes en cada lugar, siendo las características de precio y comodidad las 
principales desencadenantes de ese comportamiento. Es importante mencionar que 
en un caso lo importante no es el lugar, sino el profesional que atiende a la mascota: 
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“Yo voy donde este la doctora, hace poco se cambió de veterinaria y yo la sigo 
donde sea, porque Fluffy (su gato) solo deja que ella se le acerque, a los demás 

los lastima”. 

Al momento de hablar sobre las marcas que compran regularmente se obtuvo la 
información que vemos en la siguiente imagen: 

Figura 10. Marcas más recordadas por dueños de gatos. 
Marcas más recordadas por dueños de gatos. 
 

 

 Proponer y validar una oferta de valor distintiva de bienes y servicios para 
mascotas. 

Se evaluaron dos propuestas para observar el conocimiento y posible acogida de 
las mismas. En primer lugar, se puso a consideración de los entrevistados la caja 
de suscripción para mascotas, mencionada a continuación: 

 Cajas de suscripción para mascotas:  A través de una suscripción paga y una 
encuesta previa para conocer como es tu mascota, recibes en la puerta de tu 
casa una caja sorpresa personalizada para tu mascota. Cada vez se incluyen 
productos diferentes y en ella se encuentran juguetes, snacks, accesorios, 
entre otros. La periodicidad de envío es variable". 
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Los resultados obtenidos mostraron que ninguno de los participantes había 
escuchado sobre esto y la mayoría se mostró renuente a su aceptación el mercado, 
diciendo que no era algo que les llamara la atención, no era personal, necesario o 
simplemente porque la idea de ser sorpresa los atemorizaba un poco. Tan solo un 
par de entrevistados dijeron que podrían aceptar el producto, siempre y cuando 
pudieran ser ellos quienes escogieran los artículos que se incluirían. 

“El hecho de que diga sorpresa no sé, hoy por hoy uno trata de conseguir lo que 
realmente necesita.” 

“No me gusta, no veo la necesidad de que le llegue algo desconocido sabiendo 
que puedo comprarle algo a mi gusto.” 

“Si yo quiero tanto a mi mascota y le quiero comprar algo, yo soy la que lo 
conozco” 

“Tendría que conocer mas, de pronto un catálogo.” 

La segunda opción que se puso a consideración de los participantes fueron los 
snacks saludables: 

 Snack: Se entiende como snack una golosina para tu mascota, que puede 
funcionar como premio o complemento alimenticio. Teniendo en cuenta que la 
propuesta es desarrollar un producto con ingredientes saludables y sobretodo que 
se adapte a las diferentes necesidades de sus mascotas; ya sea por edad, raza o 
condición especial. 

A diferencia de la anterior propuesta las personas conocían este concepto y se 
mostraron más abiertas ante esta propuesta, aunque la mayoría de sus gatos no 
consumen este tipo de productos, valoran que el producto sea “especial” y no 
genérico, que se adapte a las necesidades de sus mascotas, siempre y cuando no 
se sacrifique calidad ni sabor; se prioriza la salud y la aceptación por parte de los 
felinos.  

Por otro lado, es muy importante tener en cuenta la percepción que tienen algunos 
compradores de este tipo de productos: Buen sabor significa mortandad; al parecer 
por previas consultas con veterinarios cercanos a ellos, afirman que los productos 
alimenticios para las mascotas, entre ellos los snacks, contienen un alto grado de 
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productos químicos, sodio, potasio; por lo cual los consideran malos para sus 
mascotas y prefieren evitarlos. 

“Si me gustaría encontrar algo especial, hay varias, pero no algo saludable” 

“Me gustaría que fuera saludable, somos más conscientes de lo que le damos” 

 Co-crear con los entrevistados la tienda ideal para su mascota. 

Las personas entrevistadas coinciden en querer un lugar amplio para sus mascotas, 
con colores llamativos, grandes ventanas y ventilación. Además, que cuenten con 
zonas delimitadas específicas, es decir, productos ordenados por marcas y 
distribuidos por necesidad. Buscan que el sitio se asemeje a los pasillos de un 
supermercado, espacios de exhibición donde el cliente pueda buscar y tomar lo 
necesario. Además, quieren encontrar todo en un mismo lugar: servicios médico-
veterinarios, alimento, elementos de aseo y salud, juguetería, accesorios, guardería 
y salas de espera amplias. 

En cuanto al personal, es primordial la capacitación para dar sugerencias de lo que 
realmente necesita la mascota de acuerdo con su salud o actividades diarias; sin 
dejar de lado el buen servicio al cliente, las personas enfatizan en la paciencia y 
buen trato a sus animales de compañía, 

No menos importante, buscan una zona adecuada para sus mascotas cuando el 
cliente vaya con ellos, donde quisieran encontrar juegos, arena, hamacas. Quieren 
un lugar agradable para sus mascotas y no solo un lugar donde encuentren 
productos. Es importante resaltar la idea de un entrevistado, el cual considera 
necesario tener un espacio donde se coloquen anuncios para adopciones 
responsables, así como bebederos y comederos al exterior del lugar para gatos 
callejeros, contando siempre con la supervisión del lugar para garantizar el estado 
del alimento. 

Objetivos guia: grupo perros  

 Identificar variables clave que permitan describir la relación humano-
mascota. 

Para obtener estos datos se realizaron grupos focales virtuales vía zoom, en total 
fueron 20 participantes. De ellos, todos confirmaron ser los responsables de sus 
mascotas (perros). La llegada de este tipo de mascota a los núcleos familiares, en 
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mayor proporción corresponde a la compra de la misma (excepto una persona, la 
cual lo adoptó porque la familia antigua salía del país y lo iba a dejar abandonado). 
Varios participantes declararon que los compraron afuera del centro comercial 
Unicentro Cali, otros de en veterinarias de la ciudad y un pequeño grupo a través 
de crías de conocidos. Algunas personas cuentan que siempre habían querido un 
perro de pequeños pero que su familia no los dejó tenerlos, unos participantes que 
estaban “antojados” y otros los cuales manifestaron que siempre han tenido un 
vínculo con los animales y decidieron tenerlos en su vida adulta.  

Los participantes reiterativamente dijeron que sus mascotas son más que eso:  unos 
dicen que el vínculo es tan fuerte que los consideran sus hijos y para otros son sus 
amigos o compañeros. Para estas personas la relación que tienen con sus mascotas 
afirman que se basa principalmente en el amor, la nobleza y lealtad. De igual 
manera expresan que la llegada de las mascotas a sus hogares les ha cambiado la 
vida. 

“Es mi bebé, aunque ya este viejito” 

“No es un perro, es mi familia” 

“Mi perrita nos cambió la vida, siempre hemos sido unidos, pero ella ha hecho que 
estemos más juntos” 

“La conexión que tenemos es muy especial” 

El grupo familiar es más uniforme que el anterior, aquí observamos personas 
casadas sin hijos, personas solteras que viven con sus padres y un solo caso de 
personas casadas con hijo recién nacido. En todas las situaciones encontradas las 
personas que conforman la familia ayudan con las tareas de las mascotas: ya sea 
alimentación, entretenimiento, aseo, educación; en el tema económico se podría 
decir que, del total de los participantes de los grupos focales, un 50% son 
responsables únicos de la mascota y el 50% restante reciben ayuda de sus parejas 
o de sus padres. 

“Yo soy la mamá y estoy súper pendiente de ella, pero mis padres me ayudan ya 
que tengo que salir a trabajar” 

“Con mi esposa nos repartimos las tareas” 
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“Ahora con mi hija es más difícil todo, solo yo me encargó de los paseos” 

Por otro lado, los participantes describen dos rutinas diarias específicas 
prepandemia, ya que con la situación actual todos manifiestan haber cambiado sus 
hábitos donde los paseos se cancelaron o son muy cortos. 

 Una en la cual las mascotas comen dos veces al día:  se despiertan, tienen un 
paseo corto y se les da el desayuno; por temas laborales, algunas mascotas deben 
quedarse solas en sus casas o apartamentos, pero tienen accesibilidad a todos los 
espacios de estos. Alrededor de las cinco o seis de la tarde se les da su alimento y 
en la noche vuelven a tener un paseo más largo que el anterior. 

 La segunda en donde las mascotas comen tres veces al día: se despiertan, dan 
un paseo fuera de sus casas o apartamentos, se les da el desayuno, pueden quedar 
o no acompañados, las personas dicen que juegan por un momento, toman el sol y 
la mayor parte del tiempo matutino descansan. A medio día y en la tarde (6 o 7 de 
la noche) tienen su comida y algunos vuelven a tener paseos en el transcurso del 
día. 

Los participantes del grupo focal dijeron que sus mascotas son más activas en la 
noche, por lo cual, si no salen a pasear, juegan en sus hogares con ellos. También 
aseguran que los perros son más dependientes que cualquier otro tipo de mascota 
y por lo tanto requieren más atención y cuidado; sin embargo, aseguran que estos 
se acostumbran a los hábitos de sus dueños. Se encontraron casos especiales 
donde un perro al quedarse solo empezó a experimentar depresión por la soledad 
diagnosticada por un etólogo; a este canino se le caía el pelo, presentaba grietas 
en sus patas por mordeduras excesivas y no comía, la solución de su familia fue 
conseguirle “un hermano perruno para que se hicieran compañía” y efectivamente 
el caso mejoró. Otro caso es el de un perro adulto, al cual deben ayudarlo con sus 
ejercicios por sobrepeso y edad, y otro que por su dentadura deben humedecer su 
alimento para que pueda consumirlo. 

Se obtuvo información sobre los lugares dentro del hogar, que tienen las mascotas 
para realizar sus actividades diarias, como: dormir, comer, jugar y aseo. Todas las 
mascotas tienen camas (sea cama como tal o colchonetas siendo las más comunes) 
dentro de las casas o apartamentos, tienen cobijas y algunos duermen con su 
juguete, pero ninguno tiene casa prefabricada; sin embargo, la mayoría de las 
mascotas duerme en la misma habitación que sus dueños. Como se mencionó 
anteriormente no hay zonas restringidas para las mascotas por lo cual pueden andar 
libremente por todo el espacio. La zona de alimentación varía mucho: unos en patios 
o balcones, otros dentro de la cocina, otros cerca al comedor de los humanos. La 
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mayoría tiene platos para su alimento y agua y dos casos específicos que cuentan 
tener mesa de comida tipo comedor y el otro plato especial con medidor de peso 
para el alimento y fuente purificadora de agua. En cuanto a las necesidades de las 
mascotas, unas personas las sacan a pasear para que puedan hacerlo, otras tienen 
espacio en sus antejardines o balcones y llama la atención un caso donde se 
adecuó un baño especial para la mascota en el balcón del apartamento. 

“Onix se duerme en la sala, pero a medianoche se pasa a nuestra cama” 

“Mi mascota se duerme con nosotros, pero en el transcurso de la noche se pasa a 
su cama, que queda al pie de la nuestra” 

“Mi perro sabe qué hora es, todos los días me pide la comida a la misma hora”. 

“Mati es autosuficiente en casa, va a su baño cuando quiere y solo hace ahí” 

Por otro lado, se pudo confirmar que casi un 50% de los participantes practicaban 
algún tipo de actividad física con sus mascotas, cabe aclarar que esta es diferente 
al paseo diario que se les da; el tamaño o raza de la mascota influye en este 
aspecto, por lo general son perros más activos y de tamaños medianos y grandes. 
Estas rutinas eran más comunes antes de la pandemia, sin embargo, se mencionó 
que trotaban juntos, daban caminatas largas los fines de semana, jugaban a lanzar 
la pelota, corrían en los parques, incluso uno de los participantes afirmó practicar 
natación en su finca. Un grupo pequeño dice que sus mascotas hacen ejercicio en 
el colegio canino al que asisten, donde les dan caminatas y juegan con otros perros. 

“Normalmente cuando vamos a la finca, el empieza a correr con unos palitos de 
plástico alrededor de la piscina, nosotros los tiramos dentro y él se mete a 

buscarlos”. 

 Explorar los hábitos de compra de bienes y servicios para mascotas en los 
hogares caleños.  

Entre las compras más comunes realizadas por este grupo de personas para sus 
mascotas se encontró:  

 En cuanto a alimentos, la mayor parte compra alimento seco (concentrado 
en pepas), una persona mencionó comprar dieta barf (alimento natural crudo) y la 
última alimento natural horneado. Este tipo de productos los compran 
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mensualmente y generalmente lo hacen en veterinarias o almacenes de cadena; en 
cuanto a los dos últimos tipos de alimento lo consiguen con su distribuidor de 
confianza. También incluyen galletas, paletas, gomas, huesos naturales y huesos 
libres de carnaza. Se mencionó también que dadas las condiciones médicas de 
algunas mascotas deben comprar alimentos especiales; si es por su edad: 
concentrados senior, problemas de peso: bajos en grasas, patologías variadas: 
comidas naturales.  

De igual manera, cerca de la mitad de los participantes manifestaron celebrar el 
cumpleaños de su mascota y comprar tortas especiales para ellos, algunos celebran 
en familia y otros han hecho una fiesta tipo picnic con más amigos perrunos. 

 Para el cuidado y aseo de las mascotas algunos comprar shampoo común 
para perros, otros lo compran pero con algunas indicaciones especiales para el 
pelaje o piel, spray en seco, también una persona afirma preparar una solución con 
manzanilla y cebolla, todas estas personas prefieren bañarlos en sus casas ya sea 
por previas experiencias o simplemente porque confían en los productos que usan 
en casa; tan solo una pequeña proporción indicó que prefiere pagar por el baño de 
sus mascotas, bien sea donde su veterinario de confianza o en lugares 
especializados en este tema. De igual manera algunas personas compran pastillas 
(ingerir), baño medicado y otras gotas (aplicar) para control de pulgas y garrapatas 
mensual o trimestralmente. Podría decirse además que un grupo pequeño 
mencionó comprar crema dental especial para sus perros, pero no refirieron la 
frecuencia de su compra, simplemente observan cuando el producto está por 
terminarse y lo incluyen en su próxima compra, igual que con el shampoo. Así 
mismo, mencionaron haber comprado tapetes entrenadores para ir al baño y sprays 
para evitar que orinen en zonas no deseadas. 

También se encontró que las personas les compran a sus mascotas suplementos 
vitamínicos (líquidos o cápsulas) con fines variados, la mayoría de ellos lo hace por 
el pelaje, pero también se destaca el cuidado de las articulaciones, sensibilidad en 
el estómago, grietas en nariz y almohadillas de las patas. Además de productos en 
gel o cremas para alergias de la piel, bloqueador solar, gotas para los ojos por 
cataratas, cepillos especiales para el pelo, así como también bolsas biodegradables 
para recoger el excremento. 

Así mismo todos los participantes comentaron acudir a su veterinario de confianza 
para aplicar el esquema de vacunación, como también para la desparasitación 
puntual de sus mascotas y limpieza de oídos. Por otro lado, algunas personas pagan 
el colegio para sus mascotas, donde asisten 1 o 2 veces por semana y solo unos 
mencionaron haber pagado el adiestramiento canino. También se encontró que un 
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pequeño grupo de personas envían a sus mascotas 1 vez por mes a servicios de 
spa. 

 Otros elementos comunes de compra entre los participantes fueron 
camas, colchonetas, colchones, mantas, la mayoría refiere ser de única compra, 
mientras que un participante en particular afirma cambiarle la cama cada año y su 
última compra fue un colchón resortado especial para mascotas. De igual manera 
los platos para alimento y agua no son cambiados con frecuencia, salvo en casos 
especiales, en donde sus dueños buscan que su mascota tenga objetos de 
domótica. 

“La fuente la controlo desde mi celular y veo cuando el agua se está agotando, y 
para su comodidad está instalado un sensor de movimiento para que se prenda 

una luz cuando él pase en la noche”. 

Cabe resaltar productos como las correas, collares, arneses, pañoletas y prendas 
de vestir: donde una parte refiere comprarlas una única vez de acuerdo con la etapa 
de su mascota y otra parte la cual menciona tener varias prendas (en especial 
collares y pañoletas) para poder intercambiarlas. También se identificó que los 
participantes han adquirido al menos una vez una prenda tipo disfraz para sus 
mascotas. Además, se referencia a un participante el cual mencionó comprarle 
zapatos a su mascota para evitar quemaduras por el calor del asfalto, pero 
sobretodo para evitar el desprendimiento de las almohadillas de las patas cuando 
juega alrededor de la piscina. 

“Las primeras veces que se metió a la piscina y luego corría alrededor, terminó con 
las almohaditas peladas y sin poder caminar, entonces decidimos comprarle unos 
zapatos para que no se raspe mientras estamos jugando en la finca, nos han 
funcionado super bien” 

 En cuanto al tema de juguetes la opinión es dividida, algunos dicen no 
invertir en este tema y que eso solo se compra cuando la mascota llega al hogar; 
pero otra parte del grupo afirma que compra regularmente juguetes para sus 
mascotas porque mencionan son necesarios para entretenerlos, entre ellos se 
encontró: pelotas, peluches, mordedores, juguetes plásticos, cuerdas, pelotas de 
tennis, pistolas que lanzan objetos, juguetes con pitos o que hagan algún ruido, 
pelotas dispensadoras de comida. 

Por otro lado, se identificó que lo más costoso dentro de los productos mencionados 
anteriormente es el alimento, salvo que tengan que incurrir en gastos veterinarios 
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especiales (enfermedad, cirugías, hospitalización, tratamientos). Seguido de esto 
vendrían los medicamentos y afirmaron que en algunos casos los juguetes no son 
lo más económico como se piensa comúnmente. 

“Yo ya tengo separado dentro de mi presupuesto el dinero para el alimento de mi 
mascota, lo aseguro primero a el” 

“Le compré una pistola nerf especial para perros en Estados Unidos” 

 Identificar las principales categorías, así como los factores relevantes, que 
influyen en la decisión de compra de bienes y servicios para mascotas. 

Una vez se exploraron los productos mencionados anteriormente, se pidió construir 
las principales categorías de productos para perros y se encontraron x categorías: 
Alimentación, Aseo, Servicios Veterinarios (Salud), Entretenimiento, Accesorios, 
Estética, Cuidados Especiales y Servicios Fúnebres.  

Sin importar la categoría, la variable más importante para los compradores es la 
calidad; sin embargo, se hace énfasis en la categoría Alimentación, donde buscan 
además de que se ajuste a las necesidades y etapas del perro, analizan los 
ingredientes que contiene y realizan una comparación calidad-precio. También se 
resaltaron aquellos servicios que involucran el trato con terceras personas (médicos 
veterinarios, adiestradores, personal de apoyo), señalando que la atención prestada 
y el tipo de trato que les brindan a humanos y principalmente a las mascotas es de 
suma importancia, porque en muchos casos solo los ven como “mercancía”; así 
mismo indican que tanto la experiencia como el profesionalismo del personal son 
factores decisivos para una recompra. En Estética las personas quieren que la 
atención sea rápida y no dejen a sus mascotas encerradas, la higiene y el tipo de 
productos utilizados. Es importante mencionar la categoría cuidados especiales: la 
cual abarca tratamientos, medicamentos y terapias, para esto lo esencial es algún 
tipo de evidencia que respalde el éxito de los tratamientos (casos de éxito, evidencia 
científica).  

“Que los vean como nuestros hijos” 

“Deben comprender y valorar la relación que tenemos con nuestros perritos” 

“Sería chévere en estética que hagan como un en vivo y tener evidencia de lo que 
le están haciendo” 
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 Identificar percepciones actuales de los consumidores frente al producto 
o servicio que compran para sus mascotas. 

Existen opiniones divididas en cuanto a este tema: en primer lugar, se encontró un 
grupo de personas las cuales manifiestan estar satisfechas con los productos que 
compran y de igual manera aseguran encontrar todo en el mercado, ya que dicen 
que cuando son cachorros se les compra variedad de productos, pero a medida que 
sus mascotas van creciendo no necesitan tantas cosas y se concentran en 
comprarles solo lo esencial. Sin embargo, otro grupo afirma sentirse insatisfecho 
con lo que hay en el mercado, comentan que en todos los lugares venden lo mismo, 
la calidad sobretodo en juguetes es mala, no hay variedad en prendas tipo collares 
y hacen énfasis en la falta de asesoría especializada para la compra de comida. 

“Encuentro lo esencial para mi mascota” 

“Todo depende del ciclo del perrito” 

“No hay un lugar que satisfaga las necesidades de mi perrito, no hay variedad y 
todos los lugares son iguales” 

“A mí me gusta darle galleticas, pero no encuentro. Tuve que suspenderlas porque 
le dieron alergia” 

“Necesitaba una maleta con ruedas para cargar a mi mascota y no la encontré en 
la ciudad” 

Algunas personas manifestaron querer encontrar mayor variedad de juguetes, que 
se enfoquen en la raza y edad de la mascota para estimularlos y sean atractivos 
para ellos. De igual manera dicen no encontrar snacks adecuados, afirman que los 
que encuentran en el mercado son comunes y no tienen en cuenta los 
requerimientos de sus mascotas, otros dicen que dejaron de comprarlos porque a 
sus mascotas les dio alergia, además se hizo evidente el temor de darles productos 
dañinos como los huesos de carnaza y la mayoría tiene el concepto de que todos 
los huesos presentes en el mercado son tóxicos. Por otro lado, los participantes 
expresaron no encontrar ayuda a la hora de leer las etiquetas de los productos de 
sus mascotas, se hace evidente la falta de comunicación con el comprador final. 

 Indagar el grado de recordación de marcas (lugares, productos) dentro del 
grupo entrevistado.  

A continuación, se mostrará en la tabla 5, la recopilación de los lugares donde los 
participantes de los grupos focales, dueños de mascotas caninas realizan sus 
compras, junto con la mejor descripción que tienen para ese lugar. 
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Ahora bien, se identificó que ninguno de los participantes compra en un solo lugar 
todos los productos que su mascota necesita, la mayoría hace alusión a la falta de 
surtido en algunos lugares y otros buscan el mejor precio. 

Siguiendo con la indagación a los participantes, también se pudo abstraer 
información sobre las marcas que están tanto en el top of mind, como en el top of 
wallet de los participantes, los resultados se muestran en la figura11: 

Tabla 5. Asociación lugares de compra preferidos por dueños de perros. 
Asociación lugares de compra preferidos por dueños de perros. 
 

ESTABLECIMIENTO PALABRA CLAVE 

De Ganado Disponibilidad 
Agromascotas Precio justo 
Pepe Ganga Juguetes 
+kotas Alimentación 
Homecenter Conveniencia 
Dollarcity Mala calidad, rapidez,  
Supermascotas Variedad, amplio, calidad, medicina, 

buena atención 
Doctor Zamudio Calidad, emergencia, costoso 
Ali Express Diseño, mala calidad, tóxicos, única 

compra, demora 
Jumbo Seguridad, alimento, calidad 
Pricesmart Calidad, precio 
Animalandia Cercanía 
La 14 Conveniencia, rapidez, disponibilidad 
Cimivet Especialidad 
Brunos Surtido 

Chef Guau Comida Saludable 
Inkanta Diseño 
Peluditos  Disfraz 
Colitas Felices Atención, variedad 
Perropolis Juegos 
Éxito Cercanía, variedad 
Despensa animal Buen trato 
Alkosto Economía, rapidez,  
DoWolf Galletas, golosinas, fiesta 
Pets & pets Surtido 
Can Spa Comodidad, baño 
Servicampo Adecuado 
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Figura 11. Marcas más recordadas por dueños de perros. 
Marcas más recordadas por dueños de perros. 
 

 

Con respecto a las marcas recordadas cabe destacar que, aquellas a las cuales les 
prestan más atención tienen que ver con alimentos y medicamentos; afirman que 
en juguetes no son esenciales, por tanto, no es un factor decisivo de compra; sin 
embargo, en prendas de vestir tipo collares y arnés lo que más recuerdan es el lugar 
donde los compraron. 

Por otro lado, también se quiso identificar los problemas más comunes o relevantes 
que tienen los dueños de mascotas al adquirir productos; casualmente la mayoría 
de los participantes mencionaron que eran desaciertos en la parte humana, es decir, 
problemas de mala atención por parte del personal médico veterinario y asistencial. 
Las personas insisten en pagar por obtener un buen trato y servicio, pero lo 
esperado es totalmente diferente a lo recibido; como se dijo anteriormente las 
mascotas no son simplemente animales para sus dueños, son sus compañeros y 
sus hijos, por lo tanto esperan que los traten de la mejor manera posible, quieren 
una comunicación asertiva entre médico y dueño de la mascota, amor por los 
animales, que el personal de apoyo esté capacitado para servicios como 
adiestramiento, paseo, baño y corte de uñas y pelo.  

Añaden también que hay cobros excesivos y que no se justifican a la hora de prestar 
servicios, como por ejemplo la lectura de los resultados de exámenes médicos, la 
programación de una consulta posterior a un examen, pago adicional a 
desparasitación, entre otros. Sin embargo, casi el 100% de los participantes no 
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presentó quejas o reclamos frente a estos temas, simplemente aseguraron no volver 
al lugar e intentaron no recomendar el lugar a conocidos. Una persona hizo la 
observación sobre el corte de pelo a su mascota, porque notó que no le habían 
hecho el corte adecuado y le compensaron un 20% de descuento para el próximo 
servicio de peluquería, otra persona reclamó porque su mascota salió asustada 
después de un baño, pero no le dieron respuesta alguna, así que decidió no llevarla 
más. 

“La llevé a bañarse y cuando me la entregaron salió asustada, no sé qué pasó y 
me preocupó” 

“Le cortaron las uñas y me lo entregaron sangrando, son cosas pequeñas, pero 
uno ya no vuelve” 

“Lo recogí y lo traían como arrastrado, me dio mucha rabia. En la sala de espera 
dije muy duro que el servicio era pésimo, nunca más volví.” 

 Proponer y validar una oferta de valor distintiva de bienes y servicios 
para mascotas. 

Se evaluaron dos propuestas para observar el conocimiento y posible acogida de 
las mismas. En primer lugar, se puso a consideración de los entrevistados la caja 
de suscripción para mascotas, mencionada a continuación: 

 Cajas de suscripción para mascotas:  A través de una suscripción paga y una 
encuesta previa para conocer como es tu mascota, recibes en la puerta de tu 
casa una caja sorpresa personalizada para tu mascota. Cada vez se incluyen 
productos diferentes y en ella se encuentran juguetes, snacks, accesorios, 
entre otros. La periodicidad de envío es variable". 

Después de indagar a cada uno de los participantes, se identificó que ninguno ha 
escuchado sobre este tipo de producto, pero a todos les parece muy interesante el 
concepto; sin embargo, se obtuvieron percepciones tales como que sería de una 
única compra por curiosidad, otros dijeron que se necesitaría un muy buen análisis 
de cada mascota para tener los productos adecuados. Coinciden en que todo 
dependería de la primera experiencia y del tipo de productos que entrarían en la 
caja de suscripción, también la variedad porque les preocupa “llenarse de lo mismo”: 
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“Este mes me llegó una pelota de tela, el otro una de plástico. En esencia es lo 
mismo, es importante que hagan seguimiento de los envíos para no sentirnos 

defraudados” 

Se subraya que es de suma importancia la edad de la mascota, así como también 
los materiales y/o ingredientes que contengan los elementos incluidos: estos deben 
ser confiables, no sean dañinos y que no atenten contra la salud e integridad de la 
mascota. Dadas esas condiciones, las personas estarían dispuestas a adquirir la 
caja de suscripción, les gustaría tener productos nuevos para consentir a sus 
mascotas, explorar nuevos juguetes que se adapten a la edad y raza, sorprenderlos 
con cosas novedosas y sobre todo que les llame la atención; así como también 
encontrar “cupones”, alianzas con otras marcas que les permitan acceder a 
beneficios como descuentos o servicios gratuitos. 

“Opino que, si como dueños nos consentimos, ¿por qué a ellos no?” 

“La emoción de recibir un paquetico y no saber qué va a venir” 

“Es innovador, pero es ambiciosa la propuesta porque la variedad de productos no 
es tanta” 

“Hay mucha gente que consiente a sus perritos y sería una opción buena si tiene 
productos que nuestras mascotas necesiten” 

La segunda opción que se puso a consideración de los participantes fueron los 
snacks saludables: 

 Snack: Se entiende como snack una golosina para tu mascota, que puede 
funcionar como premio o complemento alimenticio. Teniendo en cuenta que la 
propuesta es desarrollar un producto con ingredientes saludables y sobre todo 
que se adapte a las diferentes necesidades de sus mascotas; ya sea por edad, 
raza o condición especial. 

En contraste con la anterior opción, todos han comprado alguna vez un snack para 
sus mascotas, las más comunes son las galletas, huesos procesados, huesos libres 
de carnaza y gomitas. Sin embargo, no todos han tenido buenas experiencias con 
estos alimentos; la mayoría ha tenido problemas de salud, alergias, sobrepeso y 
otros han dejado de suministrarlos por temor a alguna enfermedad. 
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La opción que se puso a consideración llamó bastante la atención, pero se escuchó 
que casi siempre, esa la promesa de entrada: alimento saludable y con diferentes 
beneficios.  

Todos se hacen la misma pregunta al momento de comprar un snack: ¿Realmente 
es bueno y sirve para algo?”. Al explorar este concepto más profundamente se 
encontró que las personas están buscando snacks frescos, porcionados, que no 
sean procesados, que tengan ingredientes de una comida especial, se mencionaron 
también snacks tipo barf (comida natural cruda), también se consideró un snack 
para variar la dieta habitual de las mascotas y alimentos para el cuidado de la salud 
oral y el pelaje. Las personas enfatizan en querer los mejor para sus mascotas y 
aunque saben que sus perros no saben que comen realmente, ellos si y es por esta 
razón que están enfocados en darles algo saludable y delicioso, que no sean 
perjudiciales para su salud, por eso insisten nuevamente en que no sean 
procesados, no contengan químicos y que no los engorde.  

Con respecto a este tipo de snack es primordial que el alimento siendo saludable 
sea atractivo para las mascotas, todos están dispuestos a probarlo y de tener una 
buena respuesta por parte de su hijo o amigo lo seguirían comprando. No menos 
importante es la textura del alimento, las personas prefieren snacks blandos como 
gomas, dulces, gelatinas, texturas tipo carne, incluso algo como pan o muffins; sin 
olvidar incluir en los empaques una tabla informativa de ingredientes y beneficios. 

“Rico darle un mecato nutritivo para salir de la rutina¨ 

“Debería haber un snack que tenga nutrientes y reemplazar una comida” 

“Hablo por mi mascota, a él le gusta masticar mucho, entonces sería una goma 
con sabor y que le ayude al cuidado de los dientes” 

 Co-crear con los entrevistados la tienda ideal para su mascota. 

Para concluir se hizo una actividad donde a través de la conformación de equipos, 
se construyó mediante ideas, gustos y necesidades el ambiente que buscan en una 
tienda para sus mascotas; en primer lugar, todos buscan un lugar que desde el 
exterior sea atractivo , que cuente con comederos para animales de la calle,  el 
nombre del lugar sea vistoso y de colores llamativos, de preferencia con zonas de 
parqueo, con una puerta grande automática y que cuente con personal que les de 
la bienvenida y este pueda controlar la zona de ingreso para evitar que las mascotas 
puedan escapar de la tienda. Al interior buscan zonas iluminadas, amplias y con 
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ventilación; algunos grupos mencionaron un lugar apto para todo tipo de mascotas, 
pero quieren que este se divida por secciones y sea ambientado de acuerdo con el 
tipo de mascota (gatos, perros, peces, porcinos, roedores, aves), mientras que otros 
grupos coincidieron en solo querer un lugar especializado para perros. Sin embargo, 
todos coinciden en que este sitio ofrezca todos los servicios que sus mascotas 
necesitan, pero que sea dividido por secciones: alimentos, medicamentos, juguetes, 
ropa, camas, casas, accesorios y que estos a su vez tengan subdivisiones por raza 
y/o cuidados especiales; esta zona la visualizan como un supermercado donde ellos 
puedan tener el tiempo y el espacio necesario para hacer sus compras. 

Por otro lado, está la zona de servicios médico-veterinarios, la cual debe contar con 
una sala de espera amplia pero debería estar dividida por el servicio al que la 
mascota asiste: cuidados de rutina, consulta, urgencias, hospitalización, primera 
visita. Al realizar esta clasificación pueden ingresar a las mascotas a una zona de 
juego si no requieren servicios delicados y mientras esperan pueden estar libres e 
interactuar con otros si así lo desean, en lugar de estar sujetos con su collar; de 
igual manera buscan otro espacio para servicios de peluquería y estética canina, 
así como también para spa. También, desean una zona verde amplia para que sus 
mascotas pasen un momento agradable mientras sus dueños hacen sus compras. 
Todas estas zonas deberán contar con un dispensador de snacks gratuitos para las 
mascotas. 

Dado que la parte de entretenimiento ha ido cobrando mayor importancia en la vida 
de las mascotas buscan un espacio como un parque de juegos seguro y que puedan 
realizar actividades específicamente diseñadas para ellos con personal de apoyo 
capacitado para el entretenimiento. De igual modo, que cuente con una zona de 
celebraciones para festejar cumpleaños, día del perro, día en que llegó al hogar, 
entre otros y ahí puedan encontrar productos relacionados como: tortas, velas, 
adornos, regalos y empaques. La zona también debe poder incluir a la familia para 
pasar un momento divertido al aire libre. Todo esto siempre pensado en generar un 
ambiente y un espacio agradable para las mascotas. 

Por consiguiente, se tiene que las personas buscan lugares donde sus mascotas 
pasen un rato agradable, un lugar donde puedan compartir con ellas disfrute de 
juegos y juguetes, alimentos; que posterior a su prueba puedan adquirirlos todos en 
la tienda. Un espacio pet friendly como algún equipo describió, donde se encuentren 
productos también para humanos, pero pensado 100% en las mascotas. 

Finalmente, pese a que la mayoría compraron sus mascotas, desean encontrar una 
zona de adopción dentro de la tienda; bien sea como un servicio de búsqueda para 
adoptar y otros si como lugar de adopción en sí, para esto incluso algunos dijeron 
que ayudarían con el sostenimiento de esta actividad. Dicen que son mas 
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conscientes y aunque algunos gustan de perros de razas puras, no dudarían en 
ayudar “a un peludito en apuros”. Solo una persona, a pesar de que sus compañeros 
de grupo no estaban de acuerdo, incluyeron en la actividad una zona de venta de 
cachorros, aunque este dijo que no necesariamente tendrían que ser de raza pura. 

Con la información que se pudo extraer de las entrevistas a profundidad y los grupos 
focales se puede decir con mayor precisión que: 

 Los animales de compañía- mascotas, específicamente gatos y perros, hoy en 
día ocupan un lugar muy importante dentro del núcleo familiar; a tal punto de que 
las personas los consideran sus hijos. 

 Las personas les brindan a sus mascotas una tenencia responsable: hogar, 
alimentación, salud y entretenimiento. 

 Todas las personas que conforman el círculo familiar de cada mascota aportan 
de una u otra manera en su cuidado. 

 Así como las personas son más conscientes sobre su alimentación, también 
buscan productos saludables para sus mascotas. 

 Una de las características que más valoran los dueños de mascotas al momento 
de adquirir un servicio, es el buen trato hacia sus gatos o perros. 

 Todas las mascotas de este estudio pueden moverse libremente y sin 
restricciones dentro de sus hogares. 

 Todas las personas que formaron parte del estudio confirman que lo más costoso 
es el servicio médico veterinario. 

 El dolor principal que manifiestan las personas cuando adquieren productos, es 
la atención a sus mascotas. 

 A pesar de que las personas con gatos dijeron no darle ningún alimento tipo 
snack, al exponer la oferta de valor distintiva de este estudio, tanto dueños de gatos 
y perros expresaron su deseo de posible compra. 
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 Todas las personas buscan lugares más amigables con sus mascotas, con 
espacios pensados por y para ellos. 

No solo se encontró similitudes en los dos grupos de estudio, sino también algunas 
diferencias tales como: 

 Los dueños de gatos afirman que sus mascotas son más independientes, a 
diferencia de los perros. 

 Todas las personas con gatos incluidas en este estudio, afirmaron haberlos 
adoptado; contrario a las personas dueñas de perros quienes dijeron haber 
comprado a sus mascotas.  

 Los dueños de perros manifiestan realizar algún tipo de actividad física junto a 
ellos (así sea una simple caminata), contrario a las personas con gatos. 

 Dada la coyuntura actual, para sus dueños, las mascotas que se han visto más 
afectadas son los perros, debido a que han debido cambiar mucho sus rutinas. 

 Las mascotas que requieren más servicios de baño y peluquería son los perros, 
sin embargo, la mayoría de sus dueños opta por hacerlos en casa. 

 El producto más importante para los gatos es la arena; pero es el producto que 
más des favorabilidad tiene en las percepciones de los entrevistados. 

 Los juguetes son esenciales para los perros y los compradores buscan nuevos 
diseños, materiales y formas. 

 Los gatos casi no consumen ningún alimento diferente a su comida principal 
(concentrado); caso contrario en los perros quienes incluyen en su dieta galletas, 
paletas, tortas y huesos. 

 Se observó que algunos dueños de perros están explorando nuevos tipos de 
alimentos diferentes al tipo seco (concentrado en pepa) y les dan alimentos 
húmedos procesados, alimentos naturales crudos y alimentos naturales horneados. 
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 Los dueños de perros afirman comprar muchas cosas, entre ellas juguetes, ropa, 
collares, snacks, para hacer sentir mejor a su mascota y entretenerla.  

 Cuando se expuso la oferta de valor distintiva de “cajas de suscripción” las 
personas con gatos se mostraron reacias a la idea, mientras que a las personas 
dueñas de perros les gustó la idea y consideraron hacer la compra. 

 Las personas con perros en sus hogares son más exigentes a la hora de comprar 
cualquier tipo de producto para sus mascotas.  

 Los dueños de gatos lo que más valoran al momento de compra es la variedad 
y disponibilidad, contrario a los dueños de perros que prefieren la calidad. 

 Todos los perros incluidos en el estudio tienen un único veterinario de confianza. 

 Solo los dueños de perros tienen en mente los servicios fúnebres para sus 
mascotas. 

 Además de considerar a los servicios veterinarios como costosos, los 
propietarios de perros dicen que lo más caro dentro de la canasta básica para sus 
mascotas es el alimento. 

6.2.3 Análisis DOFA 

De acuerdo con la información recopilada anteriormente se procede a elaborar la 
matriz DOFA la cual permitirá mostrar de manera explícita la situación a la que se 
enfrenta la autora para la creación de una tienda de productos para mascotas en la 
ciudad de Cali. En la tabla 6 se presenta la matriz DOFA. 
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Tabla 6. Matriz DOFA. 
Matriz DOFA. 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

Marca nueva en el mercado. Oferta de productos innovadores en el 
mercado local. 

Gran inversión de recursos para iniciar 
proyecto. 

Compromiso de capacitación del 
personal requerido. 

Baja experiencia en el desarrollo de 
tiendas para mascotas. 

Amplio portafolio de productos  

Necesidad de equipo multidisciplinario. Conocimiento de la autora en montaje y 
administración en tiendas de 
especialidad, de igual manera se puede 
afirmar que tiene una afinidad particular 
por los animales de compañía. 

 Trato digno y ético para todas las 
mascotas. 

 Asesoría diferenciada y adaptada a 
cada mascota. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Interés de los propietarios por 
productos diferentes a los conocidos 
para sus mascotas. 

Buen posicionamiento de competidores 
directos.  

Necesidad de los dueños por ofrecer 
bienestar integral a sus mascotas, 
incluido el entretenimiento de las 
mismas. 

Adecuación de una zona especial y 
segura para mascotas en la ciudad de 
Cali. 

Posicionar la marca, a través de una 
oferta inexistente en la ciudad. 

Obtener los certificados sanitarios 
correspondientes para montaje de una 
zona dedicada a animales domésticos y 
sus familias. 

Destinación de un rubro de dinero, por 
parte de las personas, para las 
necesidades de sus mascotas. 

Fluctuación de TRM para importación 
de productos. 

Crecimiento del sector. Escasa oferta de proveedores locales 
para adecuación de zonas especiales 
para mascotas. 

Generar alianzas con competidores 
indirectos. 

Cambio constante en gustos del 
comprador. 

La mayor parte de la competencia se 
centra en ofrecer servicios 
tradicionales. 
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7. DECISIONES ESTRATÉGICAS DE MERCADEO 

A continuación, se expondrán las decisiones estratégicas de mercadeo que 
conducirán a la elaboración de un plan de mercadeo para la creación de una tienda 
para mascotas 

7.1 SEGMENTACIÓN MERCADO META 

A partir de la información recolectada se proponen los siguientes segmentos 
considerados como clientes potenciales para la tienda de mascotas:  

Segmento A 

Personas de la ciudad de Cali, dueñas de mascotas (gatos y perros) de nivel 
socioeconómico entre 3 y 6, que requieren de un lugar y personal que cuide a sus 
mascotas por horas a la semana, mientras ellos realizan sus actividades diarias. 

Segmento B 

Personas que viven en la ciudad de Cali dueñas de mascotas (gatos y perros) de 
nivel socioeconómico entre 3 y 6, las cuales necesitan un lugar que ofrezca todos 
los servicios que sus mascotas requieren; desde servicios veterinarios, 
entrenamiento, alimentos, medicamentos, estética, incluso servicio de transporte y 
domicilios. 

Segmento C  

Personas de la ciudad de Cali, dueñas de mascotas, específicamente perros, con 
un nivel socioeconómico entre 3 hasta 6, a quienes les interesa encontrar un lugar 
para sus mascotas, en el cual puedan compartir con ellos, aprender juntos, 
divertirse; un lugar que les ofrezca seguridad, donde puedan encontrar personal 
idóneo para tratar a sus mascotas y que sientan amor y respeto por los animales. 

Una vez encontrados estos segmentos, se decide tomar el Segmento C, ya que es 
el que mejor se adapta a la propuesta de valor del presente trabajo. A continuación, 
en la tabla 7 se presenta el perfil del mercado meta. 
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Tabla 7. Perfil mercado meta. 
Perfil mercado meta. 
 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Características Personas dueños de mascotas perros 
las cuales los consideran como un 
miembro más de su familia y por esto 
dedican parte de su tiempo a compartir 
con ellos; además realizan actividad 
física juntos, se preocupan por su 
bienestar físico y emocional y están 
pendientes del más mínimo detalle que 
concierne a la vida de sus animales de 
compañía. 

Economía Con capacidad económica media alta, 
los cuales poseen ingresos promedio 
iguales o superiores a  4 SMMLV. 

Necesidades Requieren de un lugar pensado 
especialmente para sus mascotas, 
donde puedan jugar, aprender, 
entretenerse, compartir con toda la 
familia y poder socializar con otros 
perros. 

Deseos Desean un lugar en el cual sus 
mascotas puedan disfrutar sin 
restricciones por el hecho de ser 
animales, donde encuentren productos 
para ellos y su familia. 

Ubicación Personas que puedan desplazarse con 
sus perros hasta el sur de la ciudad de 
Cali.  

 

7.2 PROPUESTA DE VALOR Y POSICIONAMIENTO 

Tomando como base el estudio realizado y el perfil de mercado seleccionado, se 
propone una oferta de valor que permita a los dueños de mascotas y a sus perros 
identificarse y sentirse a gusto con los productos ofrecidos. Es por esto que se 
considera apropiado crear un lugar de diversión y entretenimiento pensado 
especialmente para las mascotas; donde puedan pasar un momento agradable con 
toda su familia, disfrutar de zonas de juego y celebraciones, además de encontrar 
personal calificado que pueda entrenar y guiar a las mascotas, así como también 



65 
 

contar con un lugar donde ellos (perros) puedan ser cuidados si sus dueños así lo 
requieren. 

De esta manera, como posicionamiento se plantea:  

“Pensamos en las necesidades de las familias multiespecie, por eso creamos un 
lugar exclusivo para que se diviertan y juntos cuidemos y eduquemos a tu peludito” 

Para el desarrollo de la propuesta de valor se propone:  

Tabla 8. Conversión propuesta de valor. 
Conversión propuesta de valor. 
 

TIPO DE CICLO DESCRIPCIÓN 

Ciclo 1 Usuarios del parque-club esporádicos 
Llevar a  

Ciclo 2 Miembros del parque-club 
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8. OBJETIVOS DE MERCADEO Y MEZCLA 

8.1 OBJETIVOS DE MERCADEO 

 Ser reconocido como el primer parque-club enfocado en familias multiespecie en 
la ciudad de Cali para el segundo semestre del año 2022. 

 Conseguir al menos 150 visitantes(perros) para zona 1, por mes al parque club. 

 Lograr tener al menos 15 miembros fijos con el paquete full del club dogstar en 
los dos primeros meses de funcionamiento. 

 Alcanzar 5 miembros fijos en los demás planes del club dogstar (4 planes) por 
mes. 

 Alcanzar 20 pasadías por mes para no miembros a partir del tercer mes de 
funcionamiento.  

 Gestar alianzas comerciales con al menos dos competidores indirectos por 
semestre. 

8.2 PRODUCTO 

En este segmento se especifica en detalle cada uno de los productos que serán 
ofrecidos en el parque-club para familias multiespecie. Se propone dividir el parque 
por zonas adecuadas a las necesidades de las mascotas tal y como se observa en 
la figura 12. 
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Figura 12. Productos ofrecidos en el parque club. 
Productos ofrecidos en el parque club. 
 

 

La zona 1 se subdividirá en 2 áreas adaptadas según requerimientos del tamaño de 
las mascotas: un espacio para miniatura y pequeñas y otra área para razas 
medianas y grandes. Todos los espacios contarán con piscinas de pelotas, pistas 
de obstáculos, túneles, juegos sensoriales (diferentes texturas en el piso) y una 
zona refrescante con fuentes de agua de piso. Además, se podrá encontrar en cada 
área un espacio donde se podrán realizar celebraciones si el usuario así lo requiere. 
En la zona 1 todas las mascotas podrán ingresar con toda su familia y podrán contar 
con el apoyo del personal del parque club. 

La zona 2 es un área especial para los miembros del parque club (la cual siempre 
estará guiada por profesionales), donde cada uno de ellos recibirá atención 
individual y podrá disfrutar de la zona de agility, entrenamiento y adiestramiento 
canino, gimnasio (adaptado a la condición de cada mascota), spa canino (masaje, 
natación, aromaterapia, actividad física), atención mascotas senior, cuidados en 
mascotas con sobrepeso, zona húmeda con piscina y contará con un lugar de 
descanso y de espera para ser recogidos por sus humanos. 

Finalmente, las dos zonas tendrán acceso a un espacio donde podrán encontrar 
alimentos o snacks para toda la familia multiespecie. 
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8.3 PLAZA O DISTRIBUCIÓN 

El proyecto se desarrollará en la ciudad de Cali, en el sector sur comuna 22, debido 
al crecimiento de la zona, la facilidad de acceso y por ser uno de los puntos 
estratégicos de localización del mercado meta. 

El parque club tendrá una adecuación como se muestra en la figura 13. 

Figura 13. Representación gráfica del parque club. 
Representación gráfica del parque club. 
 

 

La zona 1 del parque club es conformada por las áreas 6 (razas miniatura y 
pequeñas) y 7 (razas medianas y grandes) 

La zona 2  se forma por las áreas 1 (agilidad), 2 (entrenamiento), 3 (zona de juegos 
y zona húmeda), 4 (spa y gimnasio) y 5 (sector de descanso y espera adaptado con 
guacales), la cual se denomina DogStar y corresponde a los miembros del parque 
club. 
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La zona común la conforma el área 7 (bone shop y recepción) y 8 (baños). 
Finalmente se pueden apreciar las áreas 9 (administración) y 10 (bodega). 

8.4 PRECIO 

El componente precio se verá afectado por el tipo de usuario del parque club, así 
como también por los productos que se desee adquirir: 

 Para acceder a la Zona 1 se manejará un cobro por día y por mascota, si desea 
acceder a algún servicio de la zona 2 tendrá un costo adicional.  

 Los miembros del parque club pagarán una membresía anual  por mascota, la 
cual incluirá: acceso ilimitado por ese tiempo a zona 1, valoración médico 
veterinaria, obsequio sorpresa, una sesión de DogSpa y además tarifas 
preferenciales en los planes del club DogStar, DogSpa, consulta y terapia en manejo 
de sobrepeso y mascotas senior. 

En la tabla 9 se desglosará la información. 

Tabla 9. Precios del parque club. 
Precios del parque club. 
 

CARACTERÍSTICA PRECIO 

Entrada a zona 1 mascota / dia (4 horas) 15.000 
Membresía Anual 150.000 
Entrenamiento canino básico 800.000 
Entrenamiento canino avanzado 800.000 
Sesión Dogspa (spa, piscina) NO miembro 35.000 
Sesión Dogspa (spa, piscina) Miembro club  28.000 
Pasadía NO miembro 45.000 
Club Dogstar media jornada 1 vez por semana (mensual) 140.000 
Club Dogstar media jornada 2 veces por semana (mensual) 250.000 
Club Dogstar media jornada 3 veces por semana (mensual) 340.000 
Club Dogstar media jornada 4 veces por semana (mensual) 390.000 
Club Dogstar media jornada 5 veces por semana (mensual) 470.000 
Consulta medicina para sobrepeso y senior NO miembro 80.000 
Consulta medicina para sobrepeso y senior miembro club 60.000 
Sesión terapia sobrepeso / mascota senior NO miembro  60.000 
Sesión terapia sobrepeso / mascota senior miembro club 40.000 
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Se propone otorgar 15% de descuento en la membresía para familias con dos o 
más mascotas que ingresen como miembros al parque club.  

8.5 PROMOCIÓN O COMUNICACIÓN 

 Campañas de Comunicación: A través de la creación de redes sociales para el 
parque club que permitan tener un canal de comunicación directo y así atraer la 
atención de consumidores y de clientes potenciales. Con esto, se podrá crear un 
plan de publicidad pago en Google Ads y Facebook Ads. 

 Pauta Comercial en Prensa: Para potencializar el alcance de la estrategia de 
comunicación se establecerán acuerdos con medios publicitarios reconocidos en la 
región como El País. 

 Publicidad BTL: Vallas publicitarias digitales y murales 3d en centros 
comerciales. 

 Promoción en punto de venta: Asesorías personalizadas, desarrollo de fiestas 
temáticas (por ejemplo: actividad dirigida a un público en específico como los 
cachorros, perros de edad adulta). 
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9. EVALUACIÓN FINANCIERA 

Para conocer la viabilidad financiera del proyecto, se tendrán en cuenta todos los 
elementos que se mencionaron en el apartado 8 del presente estudio; se ofrece una 
mejor descripción en la tabla 12 del anexo B acerca de los gastos iniciales.  

A continuación, se propone un cronograma con actividades para 12 meses (el 
periodo de inicio se prevé para el mes de Julio de 2021 y la entrada en 
funcionamiento como tal se dará en Agosto 2021), las cuales permitirán alcanzar 
las metas propuestas en el plan de mercadeo: 

Tabla 10. Cronograma. 
Cronograma. 
 

DESCRIPCIÓN 
ACTIVIDADES POR MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Adecuación parque club             
Búsqueda y contratación personal             
Campaña Publicidad BTL             
Pauta comercial prensa             
Campaña digital Google Ads y 
Facebook Ads 

            

Apertura Parque Club             
Promoción Punto de venta             

 

En la tabla 11 se puede observar el comportamiento del flujo de caja del proyecto, 
derivado de la inversión inicial de capital propio de la autora del proyecto, así como 
también de los ingresos y egresos provenientes del ejercicio: 

Los resultados que se aprecian en el flujo de caja se derivan de proyectar un 
incremento en los usuarios del parque club debido a la correcta ejecución del mix 
de mercadeo; con esto se prevé: un aumento tanto de visitantes por mes en zona 1 
y usuarios de paquete full del club Dogstar en un 10% respectivamente, además de 
elevar en un 20% la participación de los demás planes del club Dogstar (4 planes), 
todos ellos a partir del 6º mes de funcionamiento. Así mismo, se busca mantener un 
promedio de al menos 2 pacientes por mes en terapia de sobrepeso y senior, 
agendamiento de 20 citas DogSpa por mes entre miembros y no miembros del club 
y un promedio mensual de 4 clientes para entrenamiento. Por otro lado, cabe 
mencionar una salida importante de dinero por parte de los gastos fijos que tendrá 
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el proyecto, que incluyen el arrendamiento del lote donde funcionará el parque club, 
su adecuación y mantenimiento, los salarios de los colaboradores (incluido el del 
administrador, que en este caso será la autora del proyecto), también servicios 
públicos y la correspondiente vigilancia; además de los gastos de mercadeo que se 
detallan en otro apartado. 

Con lo anteriormente mencionado, se puede observar en la tabla que el punto de 
equilibrio del proyecto se alcanza en el mes 7 del ejercicio, correspondiente al mes 
de Enero del año 2022, debido a que se generan nuevos ingresos por concepto de 
nuevas membresías, así como también el ingreso de nuevos integrantes a los 
planes del Club DogStar. 

Se realiza el cálculo del valor presente neto (VPN), utilizando como tasa de 
oportunidad la DTF actual del país, la cual corresponde a 1,75% (Abril 2021) según 
el Banco de la República; el resultado obtenido es de $24.014.057,65 lo cual indica 
según los criterios financieros que el proyecto es económicamente viable. Se 
adjunta cálculo en la tabla 13 del anexo B. 

Además, se evalúa la tasa interna de retorno (TIR) cuyo resultado revela que el 
proyecto rendirá un 6%, es decir un valor mayor a la tasa de oportunidad (DTF), por 
tanto, el proyecto es atractivo económicamente ofreciendo 4,25 puntos más de 
interés al inversionista sobre las tasas del mercado. Estos cálculos se evidencian 
en la tabla 13 del anexo B. 

El presupuesto del plan de mercadeo representa el 10% del total de los ingresos 
obtenidos en el año operado. Se adjunta el cálculo en la tabla 14 del anexo B. 

Cabe resaltar que el parque club seguirá en funcionamiento después del mes 12 
planteado en el ejercicio, por lo cual se seguirá obteniendo ingresos por la 
renovación y apertura de nuevas membresías, así como también de los demás 
planes del parque club. 

Es así como se puede demostrar la viabilidad financiera del plan de Mercadeo con 
sus respectivas metas; cabe aclarar que los recursos que se requieren para la 
inversión inicial son propios y por tanto no se requiere incurrir en gastos financieros.  
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Tabla 11. Flujo de caja. 
Flujo de caja. 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

INGRESOS 100.000.000$     26.646.000$    21.396.000$    22.296.000$    22.296.000$     22.296.000$     25.021.000$    27.215.500$    30.678.850$    33.224.815$     37.478.913$      42.480.663$      

VENTAS -$                        26.646.000$    21.396.000$    22.296.000$    22.296.000$     22.296.000$     25.021.000$    27.215.500$    30.678.850$    33.224.815$     37.478.913$      42.480.663$      

Entrada Convencional 0 150 150 150 150 150 150 165 182 200 220 242

Precio 15.000$              15.000$           15.000$           15.000$           15.000$            15.000$            15.000$           15.000$           15.000$           15.000$            15.000$             15.000$             

Membresia Anual 0 35 0 0 0 0 6 5 10 6 10 15

Precio 150.000$            150.000$         150.000$         150.000$         150.000$          150.000$          150.000$         150.000$         150.000$         150.000$          150.000$           150.000$           

Entrenamiento canino básico -$                        2$                    2$                    2$                    2$                     2$                     2$                    2$                    2$                    2$                     2$                      2$                      

Precio 800.000$            800.000$         800.000$         800.000$         800.000$          800.000$          800.000$         800.000$         800.000$         800.000$          800.000$           800.000$           

Entrenmiento canino avanzado -$                        2$                    2$                    2$                    2$                     2$                     2$                    2$                    2$                    2$                     2$                      2$                      

Precio 800.000$            800.000$         800.000$         800.000$         800.000$          800.000$          800.000$         800.000$         800.000$         800.000$          800.000$           800.000$           

Pasadia NO miembro -$                        -$                     -$                    20$                  20$                   20$                   20$                  20$                  20$                  20$                   20$                    20$                    

Precio 45.000$              45.000$           45.000$           45.000$           45.000$            45.000$            45.000$           45.000$           45.000$           45.000$            45.000$             45.000$             

Sesión Dogspa NO miembro -$                        8$                    8$                    8$                    8$                     8$                     8$                    8$                    8$                    8$                     8$                      8$                      

Precio 35.000$              35.000$           35.000$           35.000$           35.000$            35.000$            35.000$           35.000$           35.000$           35.000$            35.000$             35.000$             

Sesión Dogspa miembro club -$                        12$                  12$                  12$                  12$                   12$                   12$                  12$                  12$                  12$                   12$                    12$                    

Precio 28.000$              28.000$           28.000$           28.000$           28.000$            28.000$            28.000$           28.000$           28.000$           28.000$            28.000$             28.000$             

Club Dogstar media jornada plan 1 vez por semana -$                        5$                    5$                    5$                    5$                     5$                     6$                    7$                    9$                    10$                   12$                    15$                    

Precio 140.000$            140.000$         140.000$         140.000$         140.000$          140.000$          140.000$         140.000$         140.000$         140.000$          140.000$           140.000$           

Club Dogstar media jornada plan 2 veces por semana -$                        5$                    5$                    5$                    5$                     5$                     6$                    7$                    9$                    10$                   12$                    15$                    

Precio 250.000$            250.000$         250.000$         250.000$         250.000$          250.000$          250.000$         250.000$         250.000$         250.000$          250.000$           250.000$           

Club Dogstar media jornada plan 3 veces por semana -$                        5$                    5$                    5$                    5$                     5$                     6$                    7$                    9$                    10$                   12$                    15$                    

Precio 340.000$            340.000$         340.000$         340.000$         340.000$          340.000$          340.000$         340.000$         340.000$         340.000$          340.000$           340.000$           

Club Dogstar media jornada plan 4 veces por semana -$                        5$                    5$                    5$                    5$                     5$                     6$                    7$                    9$                    10$                   12$                    15$                    

Precio 390.000$            390.000$         390.000$         390.000$         390.000$          390.000$          390.000$         390.000$         390.000$         390.000$          390.000$           390.000$           

Club Dogstar media jornada plan full 5 veces por semana -$                        15$                  15$                  15$                  15$                   15$                   17$                  18$                  20$                  22$                   24$                    27$                    

Precio 470.000$            470.000$         470.000$         470.000$         470.000$          470.000$          470.000$         470.000$         470.000$         470.000$          470.000$           470.000$           

Consulta medicina para sobrepeso y senior NO miembro -$                        2$                    2$                    2$                    2$                     2$                     2$                    2$                    2$                    2$                     2$                      2$                      

Precio 80.000$              80.000$           80.000$           80.000$           80.000$            80.000$            80.000$           80.000$           80.000$           80.000$            80.000$             80.000$             

Consulta medicina para sobrepeso y senior  miembro club -$                        2$                    2$                    2$                    2$                     2$                     2$                    2$                    2$                    2$                     2$                      2$                      

Precio 60.000$              60.000$           60.000$           60.000$           60.000$            60.000$            60.000$           60.000$           60.000$           60.000$            60.000$             60.000$             

Sesión terapia sobrepeso / mascota senior NO miembro -$                        4$                    4$                    4$                    4$                     4$                     4$                    4$                    4$                    4$                     4$                      4$                      

Precio 60.000$              60.000$           60.000$           60.000$           60.000$            60.000$            60.000$           60.000$           60.000$           60.000$            60.000$             60.000$             

Sesión terapia sobrepeso / mascota senior miembro club -$                        4$                    4$                    4$                    4$                     4$                     4$                    4$                    4$                    4$                     4$                      4$                      

Precio 40.000$              40.000$           40.000$           40.000$           40.000$            40.000$            40.000$           40.000$           40.000$           40.000$            40.000$             40.000$             

Bone Shop 2.000.000$      2.000.000$      2.000.000$      2.000.000$       2.000.000$       2.000.000$      2.000.000$      2.000.000$      2.000.000$       2.000.000$        2.000.000$        

INVERSIÓN INICIAL 100.000.000$     -$                     

EGRESOS 55.970.366$       21.365.578$    24.267.458$    16.294.458$    16.294.458$     24.574.458$     16.376.208$    16.025.578$    20.842.630$    21.122.630$     20.842.630$      17.842.630$      

GASTOS FIJOS 52.370.366$       15.625.578$    15.625.578$    15.625.578$    15.625.578$     15.625.578$     15.625.578$    15.625.578$    17.442.630$    17.442.630$     17.442.630$      17.442.630$      

Montaje, adecuación y mantenimiento parque club 44.961.840$       1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$       1.000.000$       1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$      1.000.000$       1.000.000$        1.000.000$        

Salario Administrador (1) -$                        2.000.000$      2.000.000$      2.000.000$      2.000.000$       2.000.000$       2.000.000$      2.000.000$      2.000.000$      2.000.000$       2.000.000$        2.000.000$        

Salario Veterinario (1) -$                        2.000.000$      2.000.000$      2.000.000$      2.000.000$       2.000.000$       2.000.000$      2.000.000$      2.000.000$      2.000.000$       2.000.000$        2.000.000$        

Salario personal de apoyo (2) (MES 9 +2) -$                        1.817.052$      1.817.052$      1.817.052$      1.817.052$       1.817.052$       1.817.052$      1.817.052$      3.634.104$      3.634.104$       3.634.104$        3.634.104$        

Salario entrenador (1) -$                        1.400.000$      1.400.000$      1.400.000$      1.400.000$       1.400.000$       1.400.000$      1.400.000$      1.400.000$      1.400.000$       1.400.000$        1.400.000$        

Arrendamiento 5.000.000$         5.000.000$      5.000.000$      5.000.000$      5.000.000$       5.000.000$       5.000.000$      5.000.000$      5.000.000$      5.000.000$       5.000.000$        5.000.000$        

Servicios Públicos Básicos 1.500.000$         1.500.000$      1.500.000$      1.500.000$      1.500.000$       1.500.000$       1.500.000$      1.500.000$      1.500.000$      1.500.000$       1.500.000$        1.500.000$        

Vigilancia 908.526$            908.526$         908.526$         908.526$         908.526$          908.526$          908.526$         908.526$         908.526$         908.526$          908.526$           908.526$           

GASTOS DE MERCADEO 3.600.000$         5.740.000$      8.641.880$      668.880$         668.880$          8.948.880$       750.630$         400.000$         3.400.000$      3.680.000$       3.400.000$        400.000$           

Campaña publicidad BTL 3.000.000$         5.000.000$      5.000.000$      -$                     -$                      5.000.000$       -$                    -$                    3.000.000$      -$                      3.000.000$        -$                       

Campaña Google Ads 300.000$            300.000$         320.940$         334.440$         334.440$          334.440$          375.315$         200.000$         200.000$         200.000$          200.000$           200.000$           

Campaña Facebook Ads 300.000$            300.000$         320.940$         334.440$         334.440$          334.440$          375.315$         200.000$         200.000$         200.000$          200.000$           200.000$           

Promoción punto de venta -$                        -$                     3.000.000$      -$                     -$                      3.000.000$       -$                    -$                    -$                    3.000.000$       -$                       -$                       

Pauta Comercial Prensa -$                        140.000$         -$                    -$                     -$                      280.000$          -$                    -$                    -$                    280.000$          -$                       -$                       

FLUJO DEL MES 44.029.634$       5.280.422$      2.871.458-$      6.001.542$      6.001.542$       2.278.458-$       8.644.792$      11.189.922$    9.836.220$      12.102.185$     16.636.283$      24.638.033$      

FLUJO ACUMULADO 44.029.634$       49.310.056$    46.438.598$    52.440.140$    58.441.682$     56.163.224$     64.808.016$    75.997.938$    85.834.158$    97.936.343$     114.572.626$    139.210.658$    
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10. CONCLUSIONES 

El sector que abarca los bienes y servicios para mascotas se encuentra en 
crecimiento, dada la nueva concepción que las personas les han otorgado a los 
animales de compañía; además es dinámico, ya que se encuentra en constante 
cambio bien sea por los gustos de las personas, o por la rápida transformación y 
adaptación de productos que antes eran pensados únicamente para los humanos. 

Las mascotas hoy en día son consideradas una parte importante de la familia a nivel 
mundial y Colombia no podía ser la excepción, es por esto por lo que cada vez es 
más común que las personas busquen productos que les garanticen bienestar físico 
y emocional a sus mascotas. Junto con esto se ha observado que la mayoría de las 
personas están destinado un porcentaje de dinero mensual, para al menos, cubrir 
las necesidades básicas de sus mascotas. 

Por otro lado, se menciona que empresas multinacionales se encuentran en este 
mercado y son los principales productores de alimentos y medicamentos para 
mascotas. También cabe resaltar que muchas empresas nacionales e 
internacionales han empezado a incluir dentro de su portafolio el segmento 
mascotas, descubriendo que este, tiene un gran potencial. 

Ahora bien, haciendo un análisis del entorno en el cual se pretende desarrollar la 
idea del montaje de una tienda para mascotas, específicamente la ciudad de Cali, 
se observó que existen muchas empresas dedicadas a ofrecer productos para las 
mascotas; sin embargo, la mayoría se enfocan en productos y/o servicios médico 
veterinarios, confección de ropa, comercialización de artículos para mascotas, 
peluquerías caninas, colegios y hoteles, un porcentaje muy bajo en restaurantes 
para mascotas, servicios exequiales y producción de alimentos diferentes al seco 
(tipo pepa). 

A través de la investigación de mercado se pudo conocer que las personas 
consideran a sus mascotas como sus hijos y por esta razón les dedican tiempo, se 
preocupan por su bienestar, algunos ofrecen actividades extra para la actividad 
física, además buscan productos que no sean dañinos ni tóxicos para ellos tanto en 
alimentos como en juguetes, les interesa encontrar personal no solo con un título, 
sino que traten a sus mascotas como lo hacen sus dueños; sin embargo las 
personas dijeron que a pesar de contar con lo necesario para sus animales de 
compañía, quisieran encontrar productos más novedosos, dado que en la plaza 
donde están, solo encuentran más de lo mismo. 
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Fue interesante la perspectiva que dieron las personas sobre el lugar ideal para sus 
mascotas; todos coincidieron en querer un lugar más amable para ellos, que fuera 
dedicado y pensado para que las mascotas estuvieran libres y se divirtieran 
mientras esperaban para una atención veterinaria o simplemente mientras hacían 
una compra regular. De ahí surge la necesidad de crear un parque club para familias 
multiespecie, el cual aún no ha sido explorado en la región y no se ha atendido ese 
nicho en particular. 

Por último, es importante demostrar que el plan de mercadeo es viable 
financieramente y por esto se aplicaron dos índices como los son el VPN y la TIR, 
cuyos resultados confirmaron la rentabilidad y aplicabilidad del proyecto. Con esto 
se puede decir que la idea del parque club para familias multiespecie en la ciudad 
de Cali es sostenible en el tiempo, con oportunidades de crecimiento e inversión. 

Cabe resaltar que una investigación de mercado permite conocer mejor el sector en 
el que se va a actuar y de esta manera plantear una propuesta acorde a los gustos 
y necesidades del target. Además, es importante monitorear continuamente al 
consumidor para que la empresa evolucione junto a él. 
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ANEXOS 

Anexo A. Encuesta realizada a dueños de mascotas (gatos y perros) en la 
ciudad de Cali. 

 
INTRODUCCIÓN  
 
Saludo 
Mi nombre es Johana Arroyo Maya, soy estudiante de la maestría en Mercadeo 
Estratégico de la Universidad Autónoma de Occidente, les agradezco el tiempo que 
me brindan para esta actividad, la cual servirá para recoger información importante 
para el desarrollo de mi trabajo de grado. De ante mano, les garantizo total 
confidencialidad con los datos que serán suministrados. 
Para esta actividad, como ya les había mencionado, nos tomaremos cerca de una 
hora para su respectivo desarrollo. Les pido sean sinceros con sus respuestas, 
siéntanse libres de hablar sobre cada aspecto que vayamos tratando, permítanme 
recordarles que no hay respuestas u opiniones malas; todo lo desarrollado aquí es 
invaluable para mí. Pido permiso para grabar esta sesión. 
 
PREGUNTAS FILTRO 
 

 ¿Tiene mascota? 
 ¿Qué clase de mascota tiene? 
 ¿Es usted el responsable de la mascota? En que aspecto (¿económico, 

cuidado, otra? 
 En una escala del 1 al 5, donde 1 es poco importante y 5 muy importante, 

¿dónde ubicaría a su mascota? (deben responder 4 0 5 para invitarlos a la 
sesión) 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar variables clave que permitan describir la relación humano-
mascota. 

1. Empecemos hablando un poco de ¿cómo llegó su mascota a su hogar?. 
¿Hace cuánto tiempo tiene a su mascota? 

 
2. ¿Quiénes hacen parte de su círculo familiar? 
3. ¿Hay alguien más en su familia que se encargue de algunas tareas de su 

mascota? ¿Pudiera decirme quién y que tipo de tareas? ¿Usted vive en 
casa o apartamento? 
 



80 
 

4. Si pudiera elegir una o dos palabras que caractericen la tenencia de su 
mascotas, ¿cuáles serían? 

 
5. ¿Pudieran compartirme un día común en la vida de ustedes y la de sus 

mascotas? 
 

6. ¿En qué lugar duerme su mascota? ¿Puede describírmelo o mostrarme 
alguna foto? ¿Puedo guardar esta evidencia con mi cámara? 

 
7. ¿Tiene algún lugar específico para su mascota, para x o y actividad? 

¿Puede describírmelo o mostrarme alguna foto? ¿Puedo guardar esta 
evidencia con mi cámara? 

 
8. ¿Realiza alguna actividad con su mascota? ¿Qué tipo y con qué 

frecuencia? 
 

 Explorar los hábitos de compra de bienes y servicios para mascotas en los 
hogares caleños.  

9. Ahora quisiera que hablemos sobre los bienes y servicios que compran 
para sus mascotas. ¿Cuáles son? 

10. ¿Con que frecuencia compra cada uno de ellos? 

11. ¿Qué es lo más costoso dentro del conjunto que me acabo de mencionar? 

12. ¿Existe algún bien o servicio que tenga requerimientos especiales para 
su mascota? ¿Cuál y por qué? 

 Identificar las principales categorías, así como los factores relevantes, que 
influyen en la decisión de compra de bienes y servicios para mascotas. 

13. De acuerdo con los bienes y servicios anteriormente mencionados, 
¿podrían ayudarme a construir un listado de las principales categorías 
que los abarquen? 
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14.  Perfecto, hemos encontrado estas categorías. Ahora quisiera que me 
digan que es lo que más valoran, o lo que más le interesa a la hora de 
comprar un bien o servicio en cada una de ellas. 

15. De acuerdo con lo que compran para sus mascotas, ¿qué atributos son 
los más importantes para ustedes? 

16.  ¿Son los mismos atributos para cada producto o cambia en alguno? 

 Identificar percepciones actuales de los consumidores frente al producto o 
servicio que compran para sus mascotas. 

17. ¿Se siente satisfecho con los bienes y servicios que compra actualmente? 

18. ¿Encuentra en el mercado todo lo que necesita o no? ¿Por qué? 

19. ¿Cree usted que hace falta algo? Deme un ejemplo. 

 Indagar el grado de recordación de marcas (lugares, productos) dentro del 
grupo entrevistado.  

20. Les pido por favor que, en esta hoja, apunten el o los lugares donde 
compran habitualmente los bienes o servicios para sus mascotas. 

21. Ahora piensen en una sola palabra que les ayude a describir este lugar, 
Por favor escríbanla junto a él. Socialicemos entre todos y por favor 
hagamos entrega de la hoja. 

22. ¿Compran cosas diferentes en cada lugar? ¿Por qué? 

23.  ¿Me pueden decir que productos compran, que se les vengan a la mente 
en este momento? ¿Recuerdan el nombre de su marca? 

24. ¿Han tenido algún problema con el lugar o el producto que compran?, 
¿Cuál?, ¿Presentaron alguna queja o reclamo ante tal situación?, ¿Les 
dieron solución oportuna? 



82 
 

 Proponer y validar una oferta de valor distintiva de bienes y servicios para 
mascotas. 

25. Ahora quiero mencionarles sobre un servicio que ha tenido gran 
aceptación a nivel mundial: 

Cajas de suscripción para mascotas: A través de una suscripción paga y 
una encuesta previa para conocer como es tu mascota, recibes en la 
puerta de tu casa una caja sorpresa personalizada para tu mascota. Cada 
vez se incluyen productos diferentes y en ella se encuentran juguetes, 
snacks, accesorios, entre otros. La periodicidad de envío es variable. 

¿Habían escuchado sobre esto? 

26. ¿Qué piensan de este concepto? Me pueden nombrar ventajas y 
desventajas. 

27. ¿Si encontrarán un servicio como el mencionado anteriormente, estarían 
interesados en adquirirlo? ¿Por qué si y por qué no? 

28.  ¿Qué otros productos le gustarían que incluyera la caja? 

29. Bien, ¿ahora me pueden decir si sus mascotas consumen algún tipo de 
snack? ¿Cuáles? 

Se entiende como snack una golosina para tu mascota, que puede 
funcionar como premio o complemento alimenticio. 

30. ¿Le gustaría encontrar una opción saludable de snacks en el mercado, 
que se adapte a las diferentes necesidades de su mascota? Ya sea por 
edad, raza o condición especial. 

31. ¿Cómo le gustaría que fuera este snack? 

32. ¿Estaría dispuesto a comprarlo? 
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 Co-crear con los entrevistados la tienda ideal para su mascota. 

33.  Vamos a formar grupos de tres personas y acá uno le entregaré estas 
hojas, marcadores, recortes, lápices; para que juntos elaboren la tienda 
ideal para sus mascotas. ¿Qué aspecto tendría?, ¿qué tipos de bienes o 
servicios encontrarían? ¿personal de atención?, ¿espacios de exhibición 
de productos?, ¿áreas especiales? ¿algo diferente? Una vez terminemos, 
cada grupo nos mostrará su propuesta. 

34. ¿Hay algo que quieran agregar, que no hayamos tocado en este espacio? 

Les agradezco nuevamente por su tiempo y colaboración. 
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Anexo B. Gastos Iniciales. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL

Adecuaciones parque club 1 20.000.000$ 20.000.000$ 

Piscina estructural (3.5mts*3.5mts) 1 4.000.000$   4.000.000$   

Estructura piscina de pelotas 3 300.000$      900.000$      

Pelotas (paquete 1000 unidades) 5 199.000$      995.000$      

Fuentes de Agua 5 300.000$      1.500.000$   

Caminadora profesional 1 3.000.000$   3.000.000$   

Parque de actividades 3 2.500.000$   7.500.000$   

Mesas 4 45.250$        181.000$      

Sillas 16 49.900$        798.400$      

Computador 2 1.000.000$   2.000.000$   

Imprevistos y varios 4.087.440$   4.087.440$   

TOTAL 44.961.840$ 

GASTOS INICIALES BÁSICOS

 

Cálculos Financieros. 
 
DTF 1,75%

VPN $24.014.057,65

TIR 6%  
 

Presupuesto Plan de Mercadeo con respecto a los ingresos. 
 

Ingresos del periodo 411.029.740$ 

Costo plan de Mercadeo 40.299.150$   

Proporción del plan de mercadeo con 

respecto a los ingresos 10%

Presupuesto de Mercadeo

 
 

 


